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VIAGE IJTERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA

CARTA LXXXYIL

MoHcia de varios monasterios antiguos no

existentes en la diócesi de Urgel. """^

ifli querido hermano : ya sabes que el plan

y objeto de mi viage es recoger los monu-

mentos de la historia existentes todavía en

nuestros archivos. Hasta que no me ponga

en estado de analizar lo recogido, no espe-

res de mi discursos ni observaciones que

reúnan en un punto de vista todo lo concer-

niente á un solo objeto de historia ó de dis-

ciplina. Esta es obra de un ánimo quieto y
no agitado con la curiosidad y deseo de ad-

quirir diariamente cosas nuevas. Y cierto

que primero es preparar los materiales para

poder luego decir esto quiero y este no quie-
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ro. Para hoy lie reunido las noticias que he

hallado en varios archivos accá v acullá , to-

cantes á los monasterios antiguos de esta

diócesi , que yajio existen , nmcho^s en nú-

mero por ser ella antes tan dilatada y de

grande antigüedad por lo poco que los mo-

ros la dominaron en su mayor parte. Creo

hacer con esto un gran servicio á la historia,

cuanto es grande la ignorancia en que el

tiempo sepultó aquellas casas , todas ya des-

truidas y deshechas , de muchas de las cua-

les ni aun el nombre ni el sitio se sabe si no

lo dijeran las escrituras que por fortuna se

conservan. Bien conoces cuánto podrá ser-

vir esta noticia para la mejor inteligencia de

otros documentos en que se mencionan estos

monasterios no conocidos. Sea, pues, el pri-

mero el' '^ o'M;(rj' ^l? ^: iu>í íii l: -jD ^.Jíii^ííi

:
orí: (.0 -:?!-• nl-i;'^? .^*)/¡i\'-''^(i >. 'í!:-"n;í

Monasterio DÉ S. Saturnino de Tabernoies.
vf;> íísfioi-íiv/isado la «ogiüaaíb iífi e-

Llámele Be 'Tdhemolcs por no apartarme

del uso común. Las escrituras que hablan

de él no expresan ese dictado, y solo le lla-

man S. Saturnini. En la iglesia de San Vi-

séente do Besalu vi y copié la inscripción se-

pulcral de uno que trasladó á aquella villa el

cuerpo de un San Vicente M. desde este



A LAS IGLESIAS DE ESPa5;A. 3

monasterio, y allí falleció en 1415 ; en cuya

lápida se intitula esta casa San Saturnino de

TABERNOLES. Apellido que alguno ten-

drá por preferible al de Tahernoles , atendida

su situación á media legua de esta ciudad

de Urgel entre N. y 0. , junto al rio que sale

del valle de Andorra, llamado hoy Valira, y
en el siglo IX y sigg. Valeria. Gran parte ^le

las escrituras de este monasterio , suprimido

por Glemente VIH en 1592 , existen hoy dia

en el seminario episcopal de esta ciudad, do-

tado con las rentas de aquella casa. To-

das las he registrado á mi satisfacción con

anuencia de su rector el doctor D. Josef

Canut.

Pe ellas consta que era de la orden de

San Benito , y que existia ya en los tiempos

de Garlo Magno , sin que pueda averiguarse

su .origen. La primera memoria que hay de

él es del año 806, en que el Obispo de Ur-

gel Leideredo hizo al abad Calordo y á los

mongos Ucanno , Juan , Sunila , Eldesendo,

Exuperio, Goniefredo, Sidonio)^ Ermegildolíi

donación que ya analicé y envié copiada,en

el episcopologio (a), y que seria molesto re-

petir aquí. El mismo abad existia en el año XX

(a) V. Tom. X. pág-.il.
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(le Liidovico Pió (85o de Cristo), en que como
notario autorizó la escritura de la dedicación

de Santa Maria in castro Lilido , hecha por el

Obhpo Sisebiito 11 como se dijo allí mismo. No
es nuevo ver á un abad que sirve de notario;

antes hasta el siglo XIII no lo fueron mas que

los mongos, presbíteros ó diáconos, y entre

ellos aun solia escogerse el de mayor autori-

dad y reputación por su oficio. Era también

abad dos años adelante en el XXII de Ludo-

vico (835) , en que fundó otro monasterio in-

titulado de San Salvador, silo in villa Tineosi

in pago Bergense sobre el rio Llobregat, del

cual se hablará después. He dicho que es

uno mismo este abad Calordo; mas en la

Historia de los Condes de Urgel se notó la es-

critura de donación que el conde Borrell hi-

zo á esta casa y á su abad P. en el año 815;

y cierto que seria necesario poner dos Ca-

lordoSy entre los cuales tenga lugar este P.

fPonce ó Pedro) , si no fuese posible que es-

cribiesen esa inicial en lugar de C. ó K,,

con que comenzaban el de Calordo.

Como quiera que esto sea, desde esa épo-

ca son ya continuas las memorias del mo-

nasterio , al cual en diferentes épocas se le

unieron y sujetaron otros asi de hombres co-

mo de mugeres , en quienes iba decayendo
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la absen ancla regular, y cuya noticia no len-

driamos, si no fuera por esa incorporación.

Por este m^dio y por el de ¡numerables do-

naciones que bicieron los Condes y oirás

personas , atraídos del buen olor de la san-

tidad que florecia en esta casa , llegó á tal

estado de opulencia que basló para socorrer

al Conde D. Peranzules y á su muger Elo

con el donativo de 150 sueldos de plata pa-

ra que pudiesen concluir la conquista de Ba-

lao^uer en 1105. De esto bav en el Cartoral

un trozo de escritura que va copiada en las

Memorias de los Condes de ürgel , y también

de otro donativo hecho al Conde Ermen-

golIV en 1092 de una alhaja que llamaron

TRIBVNAL Sancti Saturnini, in que sunt

XVIIl libras argenli cocti et purissimi, et li-

bram de Monlepessutano (a).

Esta abadia vino á fines del siglo XV á

darse como todas en encomienda ; y asi per-

maneció hasta la total disolución del monas-

terio ,
pasando parte de sus rentas al actual

monasterio de Gerri y parte á la dotación de

este seminario Tridentino, como ya dije. Del

registro de muchos pergaminos de aquí y

de otras partes me resultó la noticia de ca-

(a) Aj). núm. í.
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si lodos SUS abades, (jiie no dejaré de poner
íKjni. ^

Años de su existencia^

Calordo . 806. . 8oG.

Ya dije mi opinión sobre el que suena en 8io con
la inicial P.

Sania. . .

Baldrico. .

Tenderico.

Amelio, .

Ponce. . .

873.

914.

926.

962.

1000.

Guillermo lOol.

Raijmiindo 1071.

Giíillermo Oliva 1084.

9751

1022:

1054.

1083.

Con este apellido se cuenta entre los difuntos en

la contestación que en 1102 dio este monasterio á

la encíclica con que el de Ripoll anunció la muer-

te de su abad Bernardo {Archivo de Ripoll). También

se menciona la muerte del antecesor Baimundo.

lili.Pedro Bernardo 1089.

Rolando 1112.

Benedicto 1119.

Berenguer 1154.

Guillermo. ......... 1171.

Berlrando 1179.

Pedro 1194.

Piaymnndo de Flassá. . . 1210.

Arnaldo Raimundo 1223.

1151.

1169.

1177.

1190.

1203.
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Baijmiindo Jordán 1259. . 1'244.

Rmjmiuido de Ctistells

Los nombres y apellidos de estos cuatro abades

constan de la declaración de un testigo que los co-
noció; la cual está en el proceso sobre la perte-

nencia de la iglesia de Santa Cecilia á este monaste-

rio, que lo disputó el Obispo Abril: pleito terminado

por concordia en 1268. Este documento está en el ar-
• ^ s chivo del monasterio de Bages.

Bernardo 1258. . 1282.

Berenguer 1286. . 1299.

Raijmundo 1500. . 1508.

Guillermo 1511. . 1545.

Roger, 1547 ;.,

Jayme. . . . . . .^ . . . . j 1550 i...

Felipe ..'...oí.>M:n'4377. . 1578.

Juan. '. . . 1405. . . .¿(..^

Raijmundo 1409

Pedro 1418

Gabriel de Castro Arnaldi. 1450. . 1441.

Jayme Ivars 1455. . 1480.

Juan de C/ieí;0rry.vuo.u\íii|:«"4494. . 1519.

Juan de Xivert. , . : . . . '1524

Jaitfredo de Lordat '.....

Era ya muerto en 1537, y estaba vacanle la abadía.

Tomas Costa. . .
. 'Wi'jfi^ 1564

<^d

on
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Mo>'ASTEKIO DE SaN SaLVAüOíK

De la misma órJen Je San Benito, siliia-

(lo in villa Tineosi, in pago Bergense (con-

dado de Berga ) super fltivium qui dicitur Lu-

brecatiis. Construyólo hacia el año 850 Ca-
el

lordo y abad de San Saturnino de Tabernoles,

que lo era ya en 806 como se dijo en lo de

aquel monasterio. Para el nuevo logró su fun-

dador un proíceptmn de Ludovico Pió , esto

es, decreto de protección y confirmación de

lodo el terreno que los monges con sus su-

dores habian desmontado , y de cuantas obla-

ciones hiciesen los fieles á la nueva casa.

Concedióles también , que muerto su abad y
fundador Calordo , eligiesen de entre ellos su

abad propio. La fecha de este decreto impe-

rial dice asi: ///. idus marcli , anno Christo

propicio XXII. imperii domni Lndovici piissi-

mi Augusti , Indictione XIII Teodonis vi-

lla palatio regio. Es el ano 855 en que pun-

tualmente érala indicción XIII. Hállase este

documento en el Cartoral del monasterio de

San Saturnino , que hoy existe en el semina-

rio de Urgel. Y esta sola circunstancia basta

para convencer que el monasterio de San

Salva lor se incorporó finalmente, y vino á
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ser priorato del de Tabernoles , aunque igno-

ramos la época en que esto sucedió.

Monasterio de San Pedro de Vellanega.

Era de la orden de San Benito , y estaba

situado en el condado de Pallas en el lugar

que las escrituras llaman Villanica y Visllani-

cha. La memoria mas antigua que he encon-

trado de esta casa es de la mitad del siglo X,

año XV del Rey Lotario , 969 de Cristo : y
es la de una queja que su abad Saila produ-

jo ante Ragimundus Comes et Marchio, et do-

mnus Dorrellus Comes, el dommis Simiariiis,

los cuales dicen de sí mismos : diim reside-

remtis in regnum nostrum Palliarensem. De la

coexistencia de estos tres Condes de Pallas

hay otras memorias, una de ese mismo año,

y otra del 995, de que se hablará en lo del

monasterio de San Gines, Y puedo asegurar

que en todos los siglos X, XI y XII siempre

suenan por lo menos dos Condes simultáneos

de Pallas. Dígolo porque veas que sin ra-

zón el crítico Masdeu dio por apócrifos algu-

nos documentos, no mas que porque mencio-

nan dos Condes á un tiempo. Estos tres que di-

go ahora eran hermanos, sobrinos del famoso

Conde de Barcelona Borrell , como consta
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(le SU leslamento hecho en 995. Basla de es-

to por ahora. La queja del abad Saila era

contra Duran , que habla hurlado unas vacas

á su monasterio. El ladrón fué compelido á

dar á la casa en indemnización la iglesia de

San Fructuoso in castro muro. Esta escritura

original existe en el seminario de Urgel.

De otro abad llamado Pedro hay noticia,

mas no del tiempo en que lo fué. En el mes

de setiembre del año 1021 lo era Ponce^ á

quien el Conde Sumario con sus hijos Rai-

mundo y Guillermo hizo cierta donación para

sus iglesias de San Pedro , Santa Maria, San

Juan V San Benito.
ij

Suprimióse esta abadia hacia el año 109o,

en que para restaurar la observancia que alli

habia decaido, fué entregada la casa á la de

San Saturnino de Tabernoles y á la dirección

de su abad Pedro y sucesores, que la tuvie-

sen como un priorato suyo y casa fdial. Asi

consta de una donación hecha á este abad

por Pepino, año 109o , era llol fibidj. Des-

pués de esta época ya no hay mas memorias

de abades de Vellanega,

Monasterio de San Clemente de Codinet.

Esta casa era distinta, y mucho mas cele-
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bre y antigua que la que habia en la diócesi

de Elna con el mismo título , cu va confirma-

cion hecha por Carlos el Calvo publicó la Mar-

ca Hispánica fap. n. XXIII). La nuestra es-

taba situada en la villa de Cotineto, poco mas
de una legua hacia el rnediodia de esta ciu-

dad de Urgel, á la orilla del rio Segre. Mas
especificada se verá su localidad en el do-

cumento de que hablaré luego. Era ya de be-

nedictinos en los tiempos de Cario Magno,
como consta de la donación de una viña

que Bonesindo , clérigo , hizo á este monas-

terio y á su abad Wintilano, VIL kal. decetn-

bris , anno Ill^regíiante liando Magno , Impe-

ratore. He visto la escritura original en el

archivo de esta iglesia de Urgel. Y si á algu-

no pareciere que el dictado Magno que allí se

escribe de esta manera, debe referirse, no á

Cario Magno, sino á Cario Manno, hijo de Lu-

dovico Balbo , ruégele que considere que es-

te último Carlos jamás fué Emperador, y que

nunca se le dio tal dictado en las escrituras.

Para mí, pues, es indispensable la existen-

cia de esta casa en el año 80o, que es la

época mas baja á que puede reducirse aque-

lla fecha.

Mas no hay necesidad de estas congetu-

ras, (juedándonos otra memoria original del
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año 829 , en que los dos presbíteros Ilpcrico

y Wiliera , dieron, á esla casa y á su abad

Sentéfredo , ipsa ínsula qui est in CoíolnelOr

con ocasión de profesar en ella el monacato

con la estabilidad , obediencia y pureza de

vida según la regla monástica. Y aunque no

expresan cual era esta , por lo que mas ade-

lante se dirá, verás que era la de San Beni-

to. Va copia (a) de esta preciosa escritura

que bailé en el archivo del Obispo de Urgel,

cuya fecha es: VIL kal. mmiias cinno XV], im-

perante domno nostro Liidouvico Augusto ; la

cual nadie pondrá en disputa que es el 23
de febrero de 829. Y pues erftonces ya esta-

ba en pie el monasterio [fratrihus , qui in eo-

dem domicilio in Cotineto una nobiscum

conglomeroti sunl) y también lo debió estar

veinte y seis años antes en tiempo de Cario

Magno, cuyo dictado sin duda es de aquel

Emperador, á quien otras veces se lo dieron

aun viviendo. No son eslas solas las memo-
rias de los siglos IX y X.

En el año 839 hizo testamento el Obispo

de Urejel Sisehuto II , v en él hace mención

de esta casa : Do , dice , et coíicedo ad do-

mum Sancti Clementis monaslerium, Sententia-

(a) Ap. iiúüi. Jl,
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riim expositum beati Taionis, Acaso no cono-

cerán los bibliógrafos otro ms. mas antiguo

de esta obra.

De varias escrituras que he visto, y que

seria molesto y aun inútil referir, consta con

certeza que á los dos abades sobredichos

Wintilano y
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Ire II sobre la reforma de algunos monasle-

rios de su condado. Animáronle á ello el

Santo Padre y el Obispo Urgellense Saí/a, que

se hallaba también en aquella corte. Vuelto

de allá con este propóéiio , comenzó á ex-

hortar al abad de este monasterio de Codi-

net , á que reformando su vida relajada y be-

licosa , gobernase como debia á sus mon-

gos. Excusábase él con la pobreza á que es-

taba reducida la casa , que de hecho tenia

enagenadas su posesiones, y perdidos sus li-

bros y alhajas. Al cabo de dos años de amo-

nestaciones y reprehensiones infructuosas, se

resolvió el Conde á verificar su pensamiento,

con el consejo de Erm enganclo , Arzobispo

de Narbona , y de los Obispos Salla, de Ur-

gel , Otón, de Gerona y Arnulfo, de Vi que; y

de los abades Smiofredo , deRipoll, Lupino

6 Benediclo , Arulense, Wadamiro , de Ba-

ñólas , y Ponce, de San Saturnino de Taber-

noles. Incorporó, pues, y dio como en alo-

dio esta casa de San Clemente con todas sus

pertenencias , á la de San Andrés de Cente-

lles ó de Tresponts , donde habia mas propor-

ción para que floreciese la observancia de la

reda de San Benito. Hizose de ello escritu-

ra V. halemlas maii anuo trahcalionis Dommi
noslri Jhem Christi millesimo JIIL indictionc
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secunda y ei^a MXLIII. anno VIIL regnante Rod-

berta Rege. Dalos que cuadran entre sí , solo

en la era pusieron un número de mas, dán-

dole 59 años sobre los de la Encarnación; co-

sa que da algún peso á la opinión de Monde-

jar y de Mayans sobre este punto , mayor-

mente en esta y otras escrituras que son an-

teriores al mes de setiembre; porque lasque

son desde él hasta fin de año no valen para

prueba de esa opinión , siendo cierto que

los notarios en el setiembre solian va tomar

la indicción y la era del ano siguiente. Esto

sea dicho de paso.

En la escritura que copié de su original

en el archivo de Urgel (a) verás , que el via-

ge del Conde y del Obispo Salla á Roma fué

hacia el año 1001 , pues desde su regreso

hasta la reunión de estos monasterios en

1004, dice que pasaron mas de dos añas:

Ítem, verás que el nombre mas comxin con

que el Papa Silvestre II era conocido por acá,

era el de Gerberto , que tenia antes de ser

Papa: indicio bastante claro de que estuvo

por estos paises para estudiar las ciencias ba-

jo la dirección de Atton , Obispo de Vique.

Por último hallarás la demarcación topográ-

(fl) Ap. nüm. IIÍ.
Oq¿U\Ír
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fica (le este nionaslerio , muy clara para los

que conocen este terreno. Todavía queda allí

una iglesita arruinada con vestigios de edifi-

cios , donde me acuerdo haber almorzado muv

á mi placer , por ser el parage harto agrada-

ble y despejado.
,

Monasterio de San Andrés de Tresponts ó de

Centelles.

En la escritura de incorporación del monas-

terio de San Clemente de Codinety que exa-

miné en el articulo anterior, consta que este

de San Andrés estaba situado in comitatu Ur-

(jellensi, infra congusto qiii nominatur ínter-

pontones , in locum qui fatur Sintilias, Otras

escrituras dicen: quod est situm inter arcta

nimium loca, quce vocantur Ponlonis: otras

entrepontos de donde vino el nombre vulgar

de Tresponts que los naturales dan al sitio

donde estuvo esta casa , cuvas ruinas existen
el

y son todavia llamadas lo monestir, á distancia

de tres leguas de esta ciudad, Segre abajo,

en el confluente de un arroyo que baja de

Lavanza,

Esta es la casa á que, como vimos , fué

incorporada la de Codinet, Llámala de San

Acisclo el Obispo de Urgel Sisehiilo II en su
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testamento del año 839. Do, dice, et conce-

do ad domum Sancti Acisclí Sentilias 7nona-

steriiim , libnim Expositum beati Augustini

contra hcereses qninque. O el notario equivocó

el titular del monasterio , que no es creíble,

ó ademas del de San Andrés tenia el de San
Acisclo que es mas verosimil; porque el ape-

llidarlo Sentilias, prueba que á él y no á otro

se hizo aquella manda.

No tengo duda en afirmar que este monas-

terio existia ya en los tiempos de Cario Mag-

no , acordándome como me acuerdo con to-

da certeza , de haber visto memoria de él en

escritura del año 785. Mas este apunte que

estoy seguro que tomé , no me viene ahora

á la mano , y asi lo dejo estar con harta im-

paciencia mia.

Era su abad Guisamundo en el año XXVII
regnante Karulo fiege , que por el carácter

de la escritura que he visto original en el ar-

chivo de esta iglesia , me consta que era Car-

los el Calvo , y asi del año 866 de Cristo. Va
copia de ella (a). Es una donación hecha á

este monasterio. Del mismo abad hay otra

memoria anterior, esto es, del 850, la cual

ya envié y examiné en el episcopologio de

[a) Ap. núm. IV.

TOMO XII.
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esta iglesia , art. BEATO. En el año XIV do

Luis Ultramarino , 049 de Cristo , era abad

Trasemundo. En el de 1017 lo era Sañila , el

cual asistió á la elección del Obispo de Ro-

da Borrell , hecba en esta catedral de Urgel

por San Ermengol,

En 1078 el Conde de Urgel Ermengol IV
unió á este monasterio el de San Lorenzo de

Marumjs, sito en el valle de Lord, como ve-

rás en la escritura adjunta (a): no se hizo es-

to porque nuestro monasterio estuviese en-

tonces en gran reputación de observancia,

sino porque habiendo los dos venido á gran

pobreza , pensó aquel Principe reunir las ren-

tas de ambos en uno , para que mejor pu-

diesen sustentarse los mongos. No bastando

esto medio para reparar aquel daño , luego

en el año siguiente 1079, unió enteramente

esta casa de San Andrés con la que poco an-

tes le habia dado de San Lorenzo , al monas-

terio de Santa Maria de Ripoll , y á su abad

Bernardo,' También va la escritura de esto

(h) , en la cual acaban las memorias de esta

abadía , reducida ya á priorato; el cual sé que

obtenia Ennego en el año 1090, como se vé

en la restauración de la canónica de Orgañá.

(a) Ap. núm. V.

(6) Ap. núm. VJ.
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Monasterio de San Lorenzo del valle de Lotíd

ó de Marunys.

En el artículo antecedente se ha hecho

mención de este monasterio, incorporado
y

sujeto al de San Andrés de Tresponts. Difícil

es averiguar exactamente su situación. Lo mas
común en las escrituras es que eslal)a in valle

ó in pago Lordensi. La duda con que me han

contestado algunos de eslos naturales sobre la

topografía de este valle me obliga á buscar sus

límites en las escrituras. Entre ellas hav una

muy solemne
, y es la de las fianquicias que á

sus habitadores concedió el Conde de Úrgel

Ermengol IV en el año 1067. Ten paciencia

en leer, pues también yo la tengo en escribir.

Dice: «AíTrontationes autem sunt supradicla3

»vallis Lordensis: á parte orientis in rivo de

íClusa , et descendit per Succinglos , et vadit

»usque ^d gradum de Terrariis , et connectit

»se in eolio de Montemaiore , et pervadit ad

))Silvam seminatam. A meridie namque afl'ron-

))lat in ecclesia Sancti Poncii , et ascendit us-

))que ad Kanelas. Ad occiduum vero in Pu-

)>galtel et ascendit usque ad torrenlem de Agre-

»voled , et pervadit usque ad seriam de Cor*

»das. A plaga septentrionali aflVontat in por-
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)>tum de Tuxen, et ascendit usqiie ad collum

»de Prato de Albes, et circuminiit, ac de-

»scendlt in Vlvel de David.» En otra escritura

del mismo año , de que luego se dirá , se seña-

lan los mismos limites á este valle, según lo

cual
,
por lo poco que entiendo , creo que es-

taba hacia Cardona ; con lo cual viene bien el

haber pertenecido antiguamente á la diócesi de

Urgel y hoy á la de Solsona.

Del nombre de este valle lo tomó el santua-

rio de nuestra Señora , intitulada de Lord , con

el cual era ya conocido en el año 992, como
luego diré. El padre Gamos fJardín de MariaJ

dice que la imagen fué hallada por un loro : y

que allí habitaron los padres Dominicos desde

el año 1582 hasta 1634. Los lugares de sus

contornos, y que acuden á dicha iglesia en sus

necesidades públicas y privadas, son Naves,

Canalda, San Lorenzo, Sisquer , Lacorriu,

Guixes , La Coma , La Pedra y La Selva; cu-

yos nombres acabarán de demarcar la situación

del valle, y por consiguiente del monasterio

de San Lorenzo que decimos.

Porque cierto es que allí estuvo, como á

falta de otras pruebas lo demuestra la cesión

que á favor de esta casa hicieron los testa-

monlarios de un cierto Guifredo, que poseía

aquel santuario, el cual entregaron á dichos
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monges en escritura del año V del Rey Hugo,

992 de Cristo. Esta donación confirmaron el

Conde de Urgel Ermengol lY y su muger Aza-

laitis en el año 1068 , ipsam rocam de Liirdo,

dicen , cum ipsa Baselica Sánete Marie.

Son varios los monasterios antiguos intitula-

dos de San Lorenzo en este pais
, y conocidos

con diferentes dictados; y después de mu-
chas observaciones no me atrevo á decir que

este del valle de Lord sea el mismo que en

otras escrituras suena llamado de Maninys,

de Lanoves y de Niwazano.

No he hallado noticia de ninguno de los

Abades de esta casa mas que del último de

ellos Lobaton, que murió en el año 1019. Y
digo que fué el último

,
porque luego en ese

mismo año, dia 18 de noviembre , tratando el

Obispo San Ermengol de nombrar sucesor del

difunto , eligió para ello á Ponce , Abad de San

Saturnino de Tabernoles , sujetando á él y á

todos sus sucesores en aquella abadía esta otra

casa de San Lorenzo
,
que cierto fué reducirla

á puro priorato. La escritura de esto se halla

en el citado cartoral de San Saturnino, de

donde va copiada {a). En ella verás que el

santo Obispo, para tomar aquella disposición,

(a) Ap. n. Vil.
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acudió á la Condesa de Barcelona ErmesincUí>

y á su hijo Berengiier Borrell (debió decir mci'

ridoj , los cuales gobernaban esle condado de
Urgcl como lulores de Ermengol II , entonces

muy niño. De esta lutoria y del derecho que
según ella correspondió á aquellos Principes

se habló en el episcopologio.

A pesar de esa sujeción hecha en 1019 al

monasterio de San Saturnino, vemos que en

1078 lo sujetan al de San Andrés de Tres-

ponts
, y como dependencia suya pasó á serlo

del de R i poli , como ya se dijo. Por otra parle^

en los siglos Xlll y XIY , suena como priorato

de San Saturnino: y me consta que en 1540
el prior de San Lorenzo A. Gapérela , preso

por Guillermo, abad de San Saturnino, ofre-

ció no quebrantar el arresto , con escritura

que he visto en el seminario Tridentino de

esta ciudad.

Esta circunstancia de hallarse aquí las es-

crituras pertenecientes al monasterio de San

Lorenzo del valle Lordense, al mismo paso que

en RipoU se hallan las de otro San Lorenzo

con el mismo dictado, prueba claramente que

eran dos los monasterios de ese título en aquel

mismo valle ú en otro del mismo nombre : lo

cual no sé discernir ni me hallo con documen-

tos para ello.
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Monasterio de San Lorenzo de Cerdañola.

Llamóle así , porque fundado in villa Cer-

daniola lo supone la escritura de dedicación

de la iglesia de San Julián Mártir, construida

allí , la cual hizo el Obispo de Urgel San Odón

en el año 4 105 á ruegos de Guillermo , Abad

de dicho monasterio. De esto se dijo masen el

episcopologio (a) , y es lo único que sé de tal

casa.

Monasterio de Santa Cecilia de Elins.

Estaba situado ¿n va/te EUjis, Eiinte, Eliu'

sitana , Isitana (que con todos esos nombres
la espresan las escrituras que he visto) en

el confluente de dos arroyos llamados Cavo

y Riutort, junto á la villa de Paliaroh , aun

hov existente en el antÍ2[uo condado de Pa-

llás , diócesi de Urgel. Era de la orden de

San Benito , primero de religiosos y después

de monjas. En la Marca Hispánica {ap. nú-

mero XLII) se publicó el decreto de Carlo-

man del año 880, confirmando la fundación

y dotación de esta casa hecha por Edifrc-
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do, SU primer abad. De ella dice el Papa
Juan XXII en su bula de confirmación del

año I de su pontificado (151G) : qiiam egregice

memorice Carolus Magnus Imperator sui tiii-

tione et muneburdo glorióse ditavit.

Gobernáronla sucesivamente varios abades

hasta el año 1080, de los que pondré aquí

los que he hallado en varias escrituras que
he visto , particularmente en el archivo de la

colegiata de Castellbó, á donde linalmente

vinieron á parar los papeles y rentas de aque-

lla casa, como se dirá.

Edifredo 880

Wilfino ó Gulfino y Melandro . 932 . 955

.

De estos dos abades simultáneos hay mu-
chas memorias desde el de 932 cuino IV. quod

obiit Karoliis Rex filio Leudevigo. En el de 949
ya viste en el episcopologio Urgellense (artícu-

lo Wisado II), como estos dos abades reedifi-

caron y dotaron la iglesia de San Cristoval del

Castro Salinuas (a). Omito decir mas de esto y
de la curiosa escritura que envié, porque no es

justó gastar el tiempo en repeticiones inú-

tiles. Solo advierto que en ella se dice de es-

tos prelados : Gulfinus et Melendrus non meri-

ti vocati übhates simul cum fratribus de ceno-

{n) V. Tom. 10. p. 103.
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bio Sánela Cecilia. Otras memorias hay de

los dos en el mismo año 949
, y en los si-

guientes 951 y en el de 955, que era ya el

1/ del Rey Lotario , en el cual les hizo una

donación el Conde Borrell , que lo eradeUr-

gel y Barcelona. No son estos los únicos aba-

des simultáneos que se hallan en los monas-

terios de por acá. Acá lo fueron también

Adaberto y Enego 990

Consta de una donación del año III del Rey Hugo
Capeto.

Ejiego y Juan 1012

Otra donación del año XVIII del Rey Roberto. Lo
era solo.

Durando. 1024. 1040.
A quien San Ermeng-ol disputó y g-anó en juicio

público la posesión de la iglesia de Curticita con los

diezmos de Castello , de lo cual se dijo en el epis-

copologio.

Oliva 1060

Arnaldo 1067. 1069.
Estos dos abades no suenan solos gobernando la

casa , sino junto con el arcediano Bernardo
, que es

el que poco después fué Obispo de Urgel y reformó

este monasterio , como se dirá en la escritura que de

ello se hizo ; en la cual de dicho Obispo se dice: du-

dum divina providentia extiterat -pater, et procura-

tor, ac propagator (de aquella casa);, et á fundamen-
tis omnium hedificiorum doñee ad ardua tecta spon-
taneus constructor. Con esto se entenderá porque una
íscrilura de venta fecha /F. idus junii , auno VIIIL
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regtumlc Philippo Rege •íOOU, dice; Bernanlus ar-

chUevita , ct Arnaldus Ahba , cum cuneta congrega-

tione Sanctce Cecilice, vinditores, etc.

Aquí acaban los abades de este monaste-

rio , y el ser él casa de religiosos. Porque ya

poco después con el deseo de que reflorecie-

se en el la observancia de la vida nionásli-

tica, los Condes de Urgel Ermengol IV y Lu-

cia su muger, de acuerdo con Amato, le-

gado del Papa , cebaron de él á los mongos

y trageron religiosas del monasterio de las

Puellasáe Barcelona, donde era abadesa Eliar-

da; la cual, como dice Dlago [Hist. de los

Cond. de Barcel. lib. 2. c. 72) dio su con-

sentimiento en enviar las nuevas pobladoras

dia 25 de julio del año 1079. Vinieron en

efecto con aquella prelada, y como planta

nueva, y con ocasión de consagrarse su igle-

sia reedificada por el Obispo Bernardo de

Urgel se bizo una solemne escritura, que he

copiado del archivo de dicha colegiata por

lo singular de su fecha é importancia de sus

noticias («). En ella , después de elogiar al

Conde, Condesa y Obispo por la parte que

tuvieron en la nueva fundación, se dice de

la fundadora : Adcral domna Elliardls Ahbaíis'

sa, cuius de vinca transplantata noviter fue-

(a) Ap. nú ni. VIÍÍ.
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raí propago illa , el in ciiius suhiectione finnis-

sime videhatar slare locus Ule. La fecha tiene

que examinar. Todos sus cómputos corres-

ponden al año 1080, si no es la indicción, que

no era la dos sino la tres. Lo demás todo

cuadra: la era 1118, los lustros desde la En-

carnación 216 á cinco años cada lustro (cosa

á que algunos críticos no se acomodarán por

creer que este cómputo corresponde á la

Olimpiada), la epacta (ó revolución) Vil, el

dia maltes de la última semana de diciembre

(////. kaL januarii) 29 de ese mes ; porque

regia entonces la let. dominio. D. En suma,

allá te lo verás, y no te pesará.

A pesar del silencio de esta escritura so-

bre haber antes vivido mongos en aquella

casa , debe tenerse por una misma , y por

sucesoras de ellos á estas religiosas; porque

la identidad del luchar v sus confrontaciones,

y algunas palabras de que usa este documen-

to no sufren pensar otra cosa. Vivieron pues

allí monjas benedictinas desde ese año 1080,

y ya desde entonces hay escrituras de obla-

ciones de religiosas con la ceremonia de ma-

nu in palla allaris , tan propia de aquel ins-

tituto
; y á la casa llaman cenobio pncllarum.

Estaban sujetas á la abadesa (juc ellas mis-

mas se elogian , aunque al mismo tiempo te-
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nian un prior., cuyo oficio acaso no pasaría

del gobierno económico del monasterio, ni se

exlenderia mas que al clero que servia á las

religiosas. En el año XXV del Rey Felipe

(1085) era abadesa Ledgardis , sino es la

misma que la fundadora Eliardis.

Pocos años se pasaron sin que la corrup-

ción de costumbres estragase á esta comuni-

dad , y la hiciese digna de que el Conde de

Urgel Ermengol VI, de acuerdo con el Obis-

po Pedro Berenguer , incorporase y sujetase

este monasterio al de San Saturnino de Ta-

bernoles , rogando á su abad Benedicto , que

restaurase allí la vida monástica , arrojando,

[as devotas y sustituyéndolas mongos. Hizose

de esto escritura en el año 1134, la cual va

copiada del Cartoral de San Saturnino (a).

El buen deseo del Conde quedó sin efec-

to, y no sé porque manera. Lo que sé es que

hasta principios del siglo XV hubo allí sin

interrupción comunidad de religiosas, de cu-

yas abadesas he recogido las memorias si-

guientes :

Beatriz 1137

Beatriz (otra ó la

misma) 1167. 1198.

(a) Ap. núm. IX.
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Afsendis. . . . .
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elección el tabatl de San Salurnlno de Ta*

bemoles , al cual debió quedar sujeta en

alguna manera aquella casa , según lo deler-

niinó el Conde de Urgel , ya que no pudo ar-

rojar de ella á las monjas. Esta superinten-

dencia de San Saturnino ocasionó varias dis-

putas con los Obispos de Urgel, que al fin

se resolvieron por. concordia en tiempo del

Obispo Abril hacia el año 12C6. El sucesor

Berenguer de Eril suprimió esta abadia de

Santa Cecilia en I080, reduciéndola á prio-.

rato; con lo cual, deshecho poco después el

monasterio , fueron trasladadas las monjas

con autoridad apostólica á la villa de Castell-

bó , donde me consta que vivian en el año

1408 y siguientes, hasta que quedó del todo

extinguida su comunidad en 1450, cuando

el Papa Eugenio IV incorporó dicho priora-

to á la nueva colegiata que él mismo erigió

en aquella villa , dotándola con mucha parle

de las rentas de aquella antigua casa.

Monasterio de San Pedro de Escales.

Situado ¿H pafo (pago) Lordeme
,
¡unió h

Isona , de la cual dista muy poco el lugar de

Llordá, Para que fuese monasterio de la or-

den de San Benito había va edificado v dolado
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SU iglesia el presbilero Magmilfo ó Mangol-

fo III. nonas clecemhris anno XV. , regnaníe

Cario rege filio Leudovigo. En el mismo dia y
año, que es el de 913, la había dedicado y
confirmado sus posesiones Nantigiso , Obispo

de Ürgel, iit regulariter, dice, secundum palris

nostri Benedicti staluta Deo servi íbi vivere po-

iuerint , ut sil monasterkim , et locus moñaco-

rum. La escritura original existe en el archivo

de Urgel. No se verificó esto por entonces, y
quedó dicha iglesia de San Pedro servida de

canónigos hasta el año 960 , en que á instan-

cias del presbítero Francemiro fué erigida en

monasterio de Benedictinos por el Obispo de

Urgel Wisado 11, el cual convidó á France-

miro con la dignidad de primer abad de aque-

lla casa ; mas escusándose él humildemenle

rogó que fuese instituido y consagrado por

abad el presbítero Bello, canónigo de la mis-

ma iglesia de Escales. Hizose asi en presencia

del Conde Borrell , de varios arcedianos de

esta catedral y abades de los monasterios ve-

cinos dia 6 de noviembre del año Yll de Lo-

tario, que acaso deberá ser el 961. Va copia

de esta curiosa escritura , que está en el

mismo archivo, y te ha de gustar, aunque

solo sea por su sencillez (a). Del añoXXVllí.

{(i) Ap. núm. X.
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del mismo Rey, 978 de Cristo, hay una do-

nación del sobredicho Conde Borrell al mis-

mo monasterio , en la cual hace todavia men-

ción del presbítero FrancemirOy á quien lla-

ma fidelis meus. No tengo ya mas noticias

de la existencia y duración de este monas-

terio.

Monasterio de Santa María de Gualter.

Era de la orden de San Benito , fundado

por el Conde de Urgel Ermengol IV , y des-

de su misma fundación sujeto como simple

priorato al monasterio de Santa Maria de Ri-

poU. La primera memoria que hay de él es

del año 1009, yes la escritura que publicó

la Marca hispánica fap. n. CCLXXVj, en la

cual dicho Conde ofrece fundar aquella casa,

dotándola desde luego con muchas posesio-

nes ,
que propiamente era darlas á Ripoll.

Yo tengo otra escritura del año 1083, que

sin duda es la de la verdadera fundación del

monasterio que todavia estaba entonces por

edificar. Existe de este documento una co-

pia coetánea en la catedral de Solsona , de

donde saqué la adjunta (a). Dicen en ella con

(a) Ap . núm. XI.
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mucha gracia el mismo Conde y su muger

Adalaiz que no queiian imitar á los que ma-

gno cum Ímpetu ac rumore res suas incipiunt,

et cito deficientes poslponunt ; sino que poco

á poco se proponian aumentar y llevar ade-

lante lo que emprendiesen , comenzando por

entregar mil florines de oro (mille áureos) pa-

ra que se empezase la fábrica del monaste-

rio y varias posesiones y diezmos para ali-

mento de los monges , sujetándolo de nuevo

al de RipoU , al cual por donación del Con-

de Wifredo fel YellosoJ pertenecia también la

posesión del mismo sitio. Esto dicen que era

in loco , quí vocatur Gualterii , iuxta fluvium

Secjre. Qui locus , ut aiunt, antico honorepri-

mum mater Ecclesia dictiis ac vocitatus, mul-

ta iam vetustate consumptus est. Entre los

diezmos y primicias que le concede cuentan

los de omni lahoratione, quam Comes fecerit de

la serra dalmenara versus Ispaniam. Ya sabes

que llamaban entonces Ispania á todo lo que

poseían los moros limítrofes. Hallóse presen-

te á la donación y subscribió la escritura el

Cardenal Ricardo, legado apostólico. La fe-

cha es singular para estos paises , porque sin

hacer mención de los años del Rev de Fran-

cia, que entonces era Felipe, solo se nota

el año de la Encarnación, el dia del mes,
T.NÜ. 3
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(51 do mayo), el poiililicatlo del Papa San

Gregorio YII , la presidencia del citado Car-

denal en el monasterio de S. Victor de Mar-

sella, y la del primero de los abades que de

allá vino á Ripoll (Bernardo).

Verificóse la fundación de este priorato y

su reunión á aquella abadia, entre cuyas oí>e-

dientias lo cuenta el Papa Urbano II en la

bula confirmatoria de sus posesiones. Asi

permanecía en el siglo XII, como consta de

otra escritura del año 1170 sobre cierta con-

cordia que se bizo entre los abades de Alaon

y de PiipoU acerca de la posesión de la igle-

sia de Vilet, ó con otro nombre Siurana, en

el término del castillo de Gavasa: la cual

quedó adjudicada al abad de Alaon con la

condición , entre otras, de que pagase el cen-

so anual de un morabatin al nuncio , dice,

de Ripoll, videlicel , Priori Sanctm Marice de

Gualter,

Por esta sola noticia seria poco apreciable

este documento; pero eslo sobremanera por

la que nos conserva de un concilio celebra-

do en Tarragona en el mes de junio de ese

año 1170, enteramente ignorado basta aquí.

Dice, pues, la escritura, que obedeciendo

el abad de Alaon Ponce al precepto del Pa-

pa Alejandro III (ante quien se babia pues-
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lo la querella por parte del de Ripoll), pasó

á Tarragona á la celebración de un concilio

fTarrachonam ad quoddam concilium veniens),

en busca del Obispo de Tortosa Poncc de

Monells, nombrado juez en aquella causa por

el Papa ; y con el acuerdo de este prelado y
del de Lérida Guillermo Pérez ajustó dicha

concordia y prometió cumplirla. En la escri-

tura que va copiada del original que existe

en el archivo de Solsona [a) , firman los dos

Obispos sobredichos, y ademas Ponce, abad

de Alaon , y Ponce, prior de Gualter. La reu-

nión de todas estas personas que suscriben,

no era fácil que pudiese verificarse sino con

la ocasión de un concilio
; y esta es una nue-

va prueba de su celebración. Asi es que por

un medio no esperado, hemos tenido noticia

de un concilio provincial que ignorábamos.

No sé ya mas de este priorato de Gualter,

sino que sus rentas sirvieron para dotar la

mensa canonical de Solsona cuando se erimó

aquella iglesia en catedral á fines del si-

glo XVL Y esta es la causa de hallarse en

su archivo muchos de los títulos pertene-

cientes á aquella casa.

(«) Ap. n. Xif.
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Monasterio de SajNta María di: Franquezas,

Era de monjas cistercienses en el siglo Xíí,

segiiii consta de la obediencia canónica que

su abadesa Guilia prestó al Obispo de Urgel

Arnaldo de Percxens, que lo fué desde el año

1'1G7 basta 1195. Existe la escritura copia-

da en el arcbivo de Urgel flib. I. Dotal. fo-

lio 2G2yí, y dice asi : Ego sóror Guilia Ahha-

tisa Samtce Mariíe de Franquezas promiíto

obedientiam Ubi Arnaldo Episcopo , el ecclesio)

Urgellensi, secundum regulam beati Benedicliy

el instilulionem fratrum cisterciensium, ele. En
1282 era abadesa Sibilia de Vrcj , según be

visto en el archivo de la catedral de Lérida.

Estas son las únicas memorias de esta casa,

la cual abora no tengo por de grande anti-

güedad ; pero be querido bacer de ella men-

ción por si con el tiempo se topa con algo

de mas importancia : porque bien pudiera

ser que esas religiosas fuesen las sucesoras

de monges en esa misma casa como en otras

sucede.

Monasterio de Vilanova.

En la Marca Hispánica (col, úQ% bácia el
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íaño 876 se hace mención de un Conde de

Pallas llamada Fredolo, como restaurador del

monasterio de Gerri; aunque el autor asegu-

ra que no eran muy exactos los monumen-
tos de donde sacó esta noticia. En este esta-

do hallé en el archivo de la catedral de Ur-

gel un diploma original, en que el Conde de

Pallas Fridelo tomó hajo su protección el

monasterio que vocatur Villanova, qui est si-

tus super fluvium Nocaria , cuyo abad Trasba-

do le habia pedido la coíiíirmacion de lodos

sus bienes habidos y por haber. Llamo ori-

ginal este diploma aunque está sin fecha de

dia ni de año; pero está sellado con el ani-

llo del Conde, que es lo que él dijo: de

{innulo nostro subter iussimus sigillarí. Con el

tiempo ha saltado la cera ó lacre sobre que

se estampó ; solo se conserva su lugar y aun

algunos vestigios de él. Encima de él firma

Langobardo , que era el Canciller del Conde,

así: AAisraBAPAOc. El contexto y estilo de

esta escritura es enteramente imperial , digo

á la manera de los preceptos ó diplomas de

los emperadores Cario Magno , Ludovico Pió

y Carlos Calvo : con lo cual no tengo duda de

que pertenece al siglo IX. Mas es que el

Conde dice que concede eso al monasterio

in elimosina SENIOfílS NOSTRI: expresión
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que en la boca de quien se llama á sí mismo
Comes et Marchio, solo tiene lugar en ese si-

glo en que estos condados eran un beneficio

amovible ó cuando mas vitalicio concedido

por los Reyes de Francia. Así que yo pongo

este documento en el año 87G ó por ahí (a).

El monasterio que intitula de Villanova no

es fácil averiguar cuál sea, por no dar de él

mas señas topográficas que la de estar junto

al rio Noguera. Mas como sean dos los rios

de este nombre Noguera de Pallas y de Riba-

gorza , queda la duda del sitio de esta casa,

aunque yo sospecho que bien pudo ser ó la

de San Vicente de Geni ó la de Santa Ma-

ria de Labaig. Acaso el tiempo descubrirá

mas. En tanto quede notado esto aquí, que

no deja de ser curioso.

Monasterio de Santa Grata.

Llamado asi vulgarmente y por corrupción

Santarada; pero con toda propiedad debe in-

titularse de Santa Maria , como le llama el

diploma de Ludovico Pió de 819 con que

confirmó la dotación de la catedral de Urgel;

deinde , dice , locum Sanclce Marice, qui di-

(a) Ap. n. XIII.
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cimt SanctcB Gratcc. Su situación era en el

Condado de Pallas siiper fluvium Bosegía (hoy

Busia) en el lugar donde estaba la iglesia de

Tiwnasaguas finter ambas aqiiasj . Del año 82o

hay memoria que Posedonio , Obispo Ur--

gellense , restaurador de aquel monasterio,

logró del mismo Ludovico Pió el decreto de

confirmación y protección de lodos sus bie-

nes , junto con la libertad de elegirse sus

abades propios y la posesión de la cellula

Sancti Frnduosi y de la villa de Serra (Mar-

ca hispánica, col. 548/'. En el archivo de esta

catedral se conserva otro diploma de Carlos

el Calvo, fecho F. idusjunii, indictione VIL

anuo IIII, regnante Karoío gloriosissimo re-

ge : actum in monasterio Sancti Saturnini pro-

pe Tolosa, Épocas que cuadran bien con el

año 844 de Cristo. En dicha escritura con-

firma expresamente y concede al monasterio

y á su abad Agila cuanto le habia concedido

su padre el Emperador Ludovico á instancia

del Obispo Posedonio. Baluzio publicó ya este

documento fCapitul. reg. Franc. ap. n. LXIJ,

donde llama á este abad Geila , que cierto

viene á coincidir con Agila , nombre que le

da el instrumento original que be visto
, y

que no be querido copiar, neacta agamiis. De
este mismo abad hay otra memoria en 847
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enlre las que nos quedan del nionaslerio de

San Julián, de que hablaré después. En el

año 99o era abad Fcckwho, que intervino co-

mo juez en un pleito del monasterio de San

Gincs, de que mas adelante se hablará. En
el año 1015 hay noticia del abad Átala, el

cual , junto con San Ermengol Obispo , se

opuso á la construcción de una iglesia en los

limites del monasterio fMarca Ilispcmica, col.

A'iíJ, En 1042 el Obispo Guillermo Giiifredo

restauró y dedicó de nuevo este monasterio,

cuya escritura curiosa se halla en la misma
obra. fap. n. CCXXIV). No tengo duda que

seria también esta casa de la orden de San

Benito ; aunque hasta ahora ignoro la suerte

que le cupo.

Monasterio de San Salvador de Mata.

Estaba en el Condado de Berga en el lu-

gar llamado Matta, cerca de Sponna y de Vi-

llareal. Mas señas dará la escritura de que

voy á hablar , por las que parece que no dis-

taba mucho de Cardona. La única memoria

que tengo de este monasterio es del año 900

de Cristo, segundo de Carlos el Simple, en

que el abad Sunila rogó al Obispo de Ur-

gel Nantigiso que consagrase y confirmase la
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iglesia y casa. Ya la escritura copiada (a)

del original que existe en el archivo de aque-

lla catedral , donde mas extensamente se

verán los límites del monasterio y el censo

anual que le impuso aquel Prelado. Es tam-

bién una prueba mas sobre las muchas que

hay de que en este pais fué reconocido Car-

los el simple como Rey desde el año 898, y
no desde el 900 como Marca dijo.

Monasterio de San Pedro del Burgal.

Estaba en el Condado de Pallas, cuyo Con-

de hamo introdujo monjas en él hacia el año

945 instituyendo abadesa á una hija suya lla-

mada Ermengarcla. Cinco años después esta

misma señora sujetó la nueva fundación al

monasterio de Santa Maria de la Grassa cer-

ca de Carcasona. Estas dos escrituras publi-

có la Historia de Langued. [pruebas del to-

mo 2.°).

Sospecho que esta casa habia sido ante-

riormente de mongos, como hemos visto

que sucedió con otras. Dígolo porque del

año XXVI de Carlos el Calvo , 865 de Cristo,

hay escritura en que suena Delicalo abad de

(a) Ap. n. XIV.
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este monaslerio. La he visto original en el

archivo del de Gerri
; y aun cuando deba

atrasarse la fecha al reinado de Carlos el

Simple , y al año 9^5 de Cristo , siempre es

anterior á la introducción de las monjas. Có-

mo ó por qué titulo reconoció esta casa al-

guna sujeción á la de Gerri , no ha llegado

á mi noticia. Sé que sobre ello hubo varias

demandas entre ese monasterio y el de la

Grassa, que al cabo pararon en mía concor-

dia hacia 1330, por la que el monasterio

francés se quedó con las rentas de este de

San Pedro del Btirgal y Gerri , con el dere-

cho de conferir su priorato. Hoy es conocí*^

da esta iglesia con el nombre de Priorato do

Escaló.

Monasterio de San Julián.

Situado cerca del rio llamado Dosega flhi-

siaj siihlus villa Senticeto [SentisJ como dice

la escritura de que voy á hablar , por cuyas

señas no podré yo señalar su localidad de-

terminada. Bástame que estuviese como es-

taba en la diócesi de Urgel , y acaso no le-

jos del monasterio de Labaig, cuyo abad

Trasoario íuG el fundador de este que digo.

Fué asi que él con sus monges entregó di-
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cha iglesia de San Julián á Constantino y

Atilano para que profesasen en ella la vida

monástica
,
prometiéndole obediencia duran-

te su vida, y quedando con libertad para ele-

girse su abad propio luego que él muriese.

De todo esto da razón la enrevesada y casi

ininteligible escritura que copié del Carloral

de Lavaig (foL 45) (a), la cual no tiene mas fe-

cha que esta : Facta scriptura in mense janiia-

rio anno VIII. regnante Carolo Rege. Y aun-

que esta data puede ser de Carlos el Calvo

y de Carlos el Simple , sin embargo es cier-

to que pertenece al año V1!I del priníero,

847 de Cristo , porque en ella firma entre

los asistentes á la fundación el abad Geila,

que lo era de Santa Grata, el cual floreció

en el sobredicho reinado, como ya vimos

hablando de este monasterio. Necesario es

valerse de congeturas en instrumentos de

esta clase cuando faltan los originales , cuyo

carácter nos certificaria de su época.

Monasterio de San Vicente de Ovez i Oveix.

Era de benedictinos, situado cerca de la

Noguera de Pallas , subtus castrum quod voca-

(a) Ap. núm. XV.
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tur Uoder , como dicen algunas escrituras

(hoy Rodos sobre Rialp). La primera me-

moria que hallo de él es del año 868 , en

que su abad Atilío eslableció la hermandad

de aquella casa con la de San Yicenle de

Gerri y su abad Elíseo , á quienes se dio las

iglesias de San Andrés y San Pedro de las

Malezas, que él con sus mongos habia edifi-

cado. Entrególes ademas una computa ó bá-

culo , un manual , un antifonario , con otras

alhajas. Lo cual propiamente era reconocer

alguna superioridad en el monasterio de Ger-

ri , en cuyo archivo vi la escritura , como
también otra del año 1010 , en que hay me-

moria de otro abad de Ovez llamado Barón,

Parece que por entonces debieron apode-

rarse los Condes de Pallas de algunos bienes

de esta casa, perturbando ademas la juris-

dicción que en ella tenia el Obispo de Ur-

gel. Porque siéndolo Guillermo Guifredo des-

de los años 1040 hasta 1075, le restituyeron,

ó evacuaron como decian, en sus manos aque-

lla casa los Condes Artal y su muger Lu-

cia y Rodger Bernardo. Va copiada la escri-

tura del archivo episcopal de Urgel (a), don-

de está sin fecha, pero debe reducirse á la

(a) Ap. núm. XVI.
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época tie aquel prelado, á quien r.oip.bra tam-

bién con su apellido. Poco después el Conde
sucesor de Pallas Artal con su niuger Eslon-

za, y de acuerdo con su hermano San Odón,

Obispo de ürgel , incorporó y sujetó dicho

monasterio al de Gerri, y á su abad Ponce^

que era monge de Marsella. Esto fué en el

año 1100 de Cristo y XXXIX del Rey Feli-

pe. En la escritura que he visto original en

esta última casa , dicen los autores de esta

reunión
,
que la procuraron cupientes ditare

monastermn Sanctce Marm , quod vocant Ger-

ri, sin alegar otra causa. Sin embargo, en

el siglo XIII, año 1294, suena todavia i>Y/?'-

tolomé abad de Ovez. Y es que no estaba aun

reducido á priorato como hoy lo está. Dicha

incorporación es el motivo de hallarse en

Gerri las escrituras tocantes á nuestro mo-

nasterio.

Monasterio de San Pedro de las Malezas.

En el artículo anterior hemos visto que

fué fundado por Atilio , abad de San Vicente

de Ovez , y cedido por el mismo al monas-

terio de Gerri en el año 8G8 , al cual debió

permanecer sujeto desde entonces.
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Monasterio de San Fructuoso de Balastay.

No sé de esta casa de benedictinos mas

que el nombre , y que estaba situada cerca

del monasterio de Gerri , al cual fué incorpo-

rada, según dicen las memorias de esta casa.

Monasterio de San Privato.

También era de benedictinos, v á la mis-

ma casa estaba ya incorporado en el siglo XIII

como priorato suyo. Consta que estaba situa-

do in termino de Castellíoni suhtus caslrum de

Montelauro (de Monllor),

Monasterio de San Esteban de Petra

Afilia.

A la misma casa de Gerri debió quedar

unido este monasterio, del cual yí allí una

escritura original fecba anno VI Karnlo Rege

regnante, que atendido su carácter es de

Carlos el Simple, y por consiguiente el de

904 de Cristo. Es una donación de ciertos

alodios que Garsaon , Elecia, Moregontes y

otros hicieron ad Argesindo monacho , Solmo-

ne presbítero , Centnllo monacho, vobis in hoc
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sceculo prcesentem que videmus precando dona-

mus, tura vobis qui prcesentes , et lioc recepluri

eslis, quam et ad his qui ad domum Sanctí Ste-

phani oralores, vel Deo servilurí esse voluevint;

cuius vaselica facta esse videturin Petra Apilia,

Monasterio de San Juan de Viu.

De la orden de San Benito, situado en el

condado de Pallas entre Garoca y Lahaig en

lo alto del monte, junto al castro que enton-

ces se llamaba Vivitano, Su fundación es del

año 946 , XI de Luis Ultramarino, que es la

fecha de la escritura con que Aton , Obispo

de Pallas y el Conde Guillermo , establecie-

ron la vida monástica en dicha iglesia de San

Juan, qui est , dicen, ecclesia fúndala in spe-

luncha , sujetándola á la jurisdicción y go-

bierno del monasterio de Santa Maria y San

Pedro de Labaig, de cuyo cartoral {fol. 18)

he copiado la escritura (a). Nada mas sé de

esta casa subalterna, en la cual es regular

que tuviese fin la vida monástica , cuando se

introdujo la canonical en la matriz de Labaig

á fines del siglo XI. En el lugar de Viu se con-

serva la iglesia parroquial de harta antigüe>

(a) Ap. núm. XVII.
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dad , si no niienle su portada , íjiic me pare-

ció del siglo XÍI. La necesidad de pasar de

dia un bosque vecino, donde anidan lobos y
osos , y el peligro con que nos amenazaba

una nube , no me permitieron detenerme en

mas averiguaciones. Y así pasamos de largo,

camino de Lahaig.

Monasterio de San Miguel de Cellés.

Era de canónigos reglares aguslinianos. Se

intituló de Cellés por la proximidad á esta vi-

lla, que está en la Concade Tremp. También

lo apellidaron del Congost , por baberle cons-

truido en una estrecha garganta de rocas por

donde pasa la noguera de Pallas, en el para-

ge que llaman los Terradets. Sus primeras

memorias son del siglo XII, cuando suena

ya unido como priorato al monasterio de San-

ta Maria de Mm\ en cuyo archivo vi algunas

escrituras que le pertenecen. Hoy está todo

arruinado.

Monasterio de San Miguel de Mommagastre.

También de los mismos canónigos regla-

res, sito en el castillo de este nombre. Su

fundación debe ser de la mitad del siglo XI,
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que es cuando aquel territorio fué conquis-

tado de los moros. En el año 1085 lo gober-

naba el abad Fruya, como consta del archi-

vo de San Pedro de Ager (n. 594). Poco

tiempo después suena ya solo como priora-

to, y sujeto al monasterio de la misma orden

en dicha iglesia.

Monasterio de San Ginés de Bellera.

De la orden de San Benito , situado in co-

mitatu Paliarensi , infra territoriiim castri Be-

liaría (hoy valle de Bellera) entre los rios

Flamisell v Bosio. Ademas del titular San Gi-

nés , añaden las escrituras los de San Adria-

no y San Esteban. Existia ya en los tiempos

de Cario Magno , cuando era su abad ViUga-

rano , como consta de tres instrumentos co-

piados en un antiguo Cartoral del monasterio

de Labaig(foí. 48.6.—55.6.—59.6.), perte-

necientes á los años 774, 775 y 780 de Cris-

to
,
por expresarse allí los años de Carlos Bey

con el dictado de Augusto , y así se han de

entender de Cario Magno. Aunque mas bien

debieran aplicarse á su última época cuando

fué coronado Emperador , en cuyo caso son

de los años 807 , 808 y 815 de ^Cristo. Es-

to tengo por mas verisimil, puesto que to-

T, XII. k
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davia se halla (ífeiá. fol. 62. 6.) existente el

mismo abad Viilgarano en el año 840 m ilien-

se junio , auno XXVII regnante domno nostro

Lodovico Imperalore Augusto. Con lo cual ce-

sa el inconveniente de su larga prelacia. Sue-

na en esta última escritura un monge llama-

do Amanziolo , y es sin duda el mismo que

después fué abad en el anno V regnante Al-

ione (Otoñe) Rege, 893 de Cristo , como he

visto en escritura original en el mismo mo-

nasterio de Labaig. En el Cartoral consta la

existencia de Oriolo abad in mense januario

anno Christo regnantem , Regem expectantem,

fecha que conviene al año de la muerte de

Carlos el Simple, 929 ó siguiente (ih, folio

60). Del año 994 hay noticia del abad Aton

en una sentencia que se dio sobre un pleito

que él tenia con los habitantes del vecino lu-

gar de Salas ó Salasse. Hízose esto en pre-

sencia de los tres hermanos Condes de Pa-

llas, Raimundo , Borrell y Suñer. He querido

copiar esta escritura (a) para muestra de la

sencillez de los juicios en aquel tiempo, y

de cómo también en estas causas civiles eran

jueces los abades, como lo fué aqui Tedaco

del monasterio de Santa Grata. No es menos

notable el documento por la coexistencia de

(«) Ap. núm. XVí. hi^-
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los tres Condes de Pallas , y por la fecha que

dice: anno VIII regnante Ugo Magno Rege,

et Karllo expectantem qiii est in vinculo
; por-

que esto en el reinado de Ugo Capelo yo no

sé á qué alude. También copié la donación

de los Condes de Pallas , Arlal y Lucia del

año lOoO (a) : otra de 1045 publicó el padre

Pascual {disertación del obispado de Pallas,

p. 56) sacada del mismo Cartoral {fol. 64}.

Desde fines del sido XI suena va este

monasterio como priorato del de Santa Maria

de Labaig. Hoy solo queda de su explendor

antiguo una pequeña capilla con el mismo tí-

tulo de San Ginés (S. Genis) , que es de la

jurisdicción del abad de Labaig.

De todo lo dicho resulta , que no llegó á

tener efecto la donación ó sea incorporación

de este monasterio de San Ginés de Bellera

al de Gerri, hecha por Raimundo, Conde de

Tolosa, Anao, Pallas y Ribagorza , con anuen-

cia de Raudulfo, Obispo de Ürgel en el año de

Cristo 792 , cuya escritura ya envié con el

episcopologio Urgellense (6). O digamos que

hubo dos monasterios de San Ginés. Aun con

esta duda no me pesa haber descubierto tales

antiguallas.

(a) Ap. núm. XV' II. bis.

(b) V. Tom. iO. pág. 32.
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Varios MaNASTEmos benedictinos ulstruidos

MUCHO ANTES DEL SIGLO X.

Para probar yo que el Obispo de Urgel

Nantigiso no babia muerto aun á 21 de mar-

zo del año 914, envié («) copia de una escri-

tura , fecha ese dia, por medio de la cual dio

al monasterio de San Saturnino de Taberno-

les y á su abad Baldrico siete iglesias
,
que

antiguamente habian sido abadías de la orden

de San Benito. Eran las de San Vicente, San

Martin , San Satnrnino Aganense , otro San

Martin, San Esteban, San Jaime y San An-

drés. A todas ellas llama cmnohitarum loca,,.

y mas abajo : qnm olim fnerant regularitei^ con-

stituía, et nunc deficientibus ahhatihns et mona-

chis ita sunt destituta , ut non solum qui in his

regulariter Deo serviat nullns appareat , verum

etiam nec esset qui térras et vincas incoleret nec

laboraret , sed nec domos dirutas construere non

valeret. , qiicB dudum ccenobia fuerantregularia.

.

Ne loca quoe semel Deo , et regulam Sanctí Be-

nedicti fuerant dicata , in aliorum stipendia sint

redacta. Con estas expresiones da claramente

á entender que habian sido verdaderos monas*

(a) V. Tom. iO. pág. 94.
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ledos. Su situación topográfica no es fácil

colegir , sino es la de alguna de dichas igle-

sias por el nombre de algunas otras anejas;

mas es cierto que estaban en la diócesi de Ur-

gel. De lo cual es prueba evidente el ser el

Obispo Urgellense el que negoció dicha reunión

á San Saturnino, y el que para ello solicitó el

consentimiento del Conde de Urgel Sumario,

y de Adulfo, Obispo de Pallas. Nada mas sé

de estas casas , cuya antigüedad es fácil cole-

gir de lo dicho.

Estos son los monasterios antiguas de esta

diócesi , no existentes ya en el dia , de los

cuales he encontrado acá y acullá noticias,

que no debia dejar en el olvido. Otros hubo

todavia que ahora no lo son. v. gr. Solsona,

Cardona, Ager, Orgañá y otros. Mas estos

por haber pasado á ser colegiatas ó catedra-

les, los he querido describir separadamente.

Del de Mur se dijo ya también en mi viage de

Tremp á Agíer.—-A Dios.
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CARTA LXXXVIII.

Noticia de las colegiatas de Castellbó, Orgañá

y Tremp , de los monasterios de Geni , San-

ia Maria de Mur, con el catálogo de los aba-

des de dichos monasterios.

iTXi querido hermano: Tras la noticia de los

monasterios é iglesias antiguas que ya desapa-

recieron de nuestra vista, vendrá bien decir

algo de las actuales, digo , de las que han per-

manecido hasta nuestros dias y salvándose de

la vicisitud de las cosas humanas, nos han

conservado algunas noticias literarias , y mu-

chas históricas de los siglos remotos. Gran

trabajo me ha costado esta investigación ; lo

cual sabrá quien conozca lo montuosa y que-

brada que es la mayor parte de esta diócesi.

Mas no era poco consuelo hallar entre barran-

cos y roturas, escondidas y como enriscadas,

las fuentes puras de la historia.

Colegiata de Castellbó.

A tres horas de esta ciudad se halla situa-

da la villa de Castellbó , cabeza del antiguo

yizcondado de este nombre. Hay en ella una
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eofegiata , servida de un prior y cinco canóni-

gos, erigida por el Papa Eugenio IV en 1456

y confirmada por Nicolao V. Su hábito coral

es como el ordinario de los beneficiados gra-

duados de esta diócesi, esa saber: sotana ne-

gra , roquete y almuza , ó capa corta con ce-

nefas de tafetán carmesí. Acaso seria esto lo

que les concedió el Obispo de Urgel Don fray

Andrés Capilla en 1598, dándoles facultad

deferendi almucias vermilias , según la cos-

tumbre de otras colegiatas. Con el favor que

debí al canónigo curado Don Simón Segovia,

registré á mi placer el archivo , donde se ha-

llan muchos instrumentos pertenecientes al

antiguo monasterio de Santa Cecilia, sito en

el valle de Elins, junto á la villa de Pallareis,

cuyas rentas se adjudicaron en gran parte á la

dotación de esta colegial. En la historia que

ya envié de aquel monasterio, dije de sus prin-

cipales escrituras. Otras sirvieron para la cro-

nologia de los Condes de acá , y otras para

otros artículos. De todo se sirve Dios.

Colegiata de Orgañá.

Otra colegiata hay á cinco horas hacia el

mediodía de la Seo de Urgel , camino de

Barcelona , en la villa de Organya , compues-
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ta de un priorato unido al capítulo de la Seo

de Urgel y seis canonicatos. Su iglesia, á

escepcion de la portada, es obra del siglo XI,

construida en tiempo de San Ermengol, Obis-

po de Urgel , por Isarno , Señor de todo el

Valle de Cabo (donde está situada dicha vi-

lla, arrasando el primitivo edificio que habia

levantado su abuelo también Isarno en tiem-

po del antecesor Obispo Salla. Consagró en

el mismo siglo esta iglesia el Obispo Gui-

llermo Guifredo , dotándola con muchos bie-

nes , y ordenando que se instituyese en ella

aut monasterium de monachis, aut ahhatiam de

Clericis, como dice la escritura de quien voy

sacando estas noticias. Nada de esto se efec-

tuó ; antes ocupando esta iglesia por espacio

de sesenta años un mal clérigo llamado AdaU
hertino, con su largo concubinato y disolución

consiguiente y otros males que allí se cuen-

tan , lo tenia todo en pésimo estado. Espe-

cialmente se menciona un incendio que aca-

bó con las escrituras antiguas y códices de

la iglesia. En este estado Guitardo , hijo del

sobredicho Isarno , junto con su muger Ce-

bellina , convidando á los arcedianos y canó-

nigos de Urgel , á los canónigos reglares de

Solsona y Cardona , á Ennego , prior del mo-

yiasterio de San Andrés de Trespons
, y á los
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nobles Bernardo Trasvár, Arnal Guilabert,

Guillermo Arnal y Guillermo Riculfo , los

juntó todos en el claustro de la misma igle-

sia , donde fué juzgado y removido Adalber-

tino , el cual compareció como reo con una

soga al cuello. Seguidamente de acuerdo con

Fulcon, procónsul (vizconde de Cardona), y
del Obispo de Urgel Bernardo Guillen, dota-

ron de nuevo la iglesia los sobredichos seño-

res , et ut deinceps , dicen , inibi degentes vi-

vant et militent Deo secundiim vitam Aposto-

lorum et secundum instituta Beati Agustini et

Sanctorum Patrum. Hízose de todo ello una

solemne escritura que existe allí original, de

donde es la copia adjunta (ci) cuya lectura

no disgustará. Si realmente se introdujo allí

la vida canónica agustiniana , como parecen

desearlo sus restauradores, duró muy poco,

pues desde fines del siglo XII se halla ya en

estado puramente secular con plan de distri-

buciones pecuniarias , consignaciones de ren-

tas alodiales á los nuevos Canónigos y tes-

tamentos hechos á la hora de su muerte. Yo
creo que mas bien se instituyó allí una ca-

nónica cuasi Aquisgranense , según mani-

fiestan las palabras instituta Sancti Agustini

(a) Ap. n. XVni.
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et Sanctorum Patrum; porque esta última ex-,

presión se omitió enteramente donde se es-

tableció la pura regla Agustianana. En el ar-

chivo de esta iglesia queda buena porción de

escrituras de todo el siglo XII y siguientes,

las cuales vi, merced al favor del Señor Don
Ramón Bosch , canónigo curado y del capi-

tulo de la misma iglesia.

A la puerta de esta hay una cadena col-

gando : indicio ó de ciconia ó señorio (que

lo tiene aquel capítulo de la mitad de la villa

y pone un bayle con otro del Rey) ó reliquia

(le las vigilias nocturnas.

Monasterio de Gerri.

En el real monasterio de Santa Maria de

Gerri no hallé tantas riquezas como me ha-

bia prometido , y cuya sola esperanza pudo

hacerme atropellar por tantas incomodidades

de aquel viage, que jamás se borrará de mi

memoria. En resolución este es un monas-

terio de Benedictinos de la congregación tar-

raconense , situado á la orilla de Noguera de

Pallas y dentro del condado de este nombre.

Casa de grande antigüedad, matriz de otras

muchas
;
pero donde el furor de las guerras

í}e sucesión hizo daños irreparables en la
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parte diplomática. Su primitivo titular fué el

de San Vicente Mártir , como lo dice una

escritura que va copiada del año 969 en que

el Conde de Pallas Raimundo con sus dos

hermanos Borrel y Suniario, y de acuerdo

del Obispo de Urgel Wisado hizo donación á

este monasterio de varias tierras
, y mencio-

nado su titular San Vicente, añade: qiii pri-

mus ibi fundatus fuit. Hallada , no se sabe

cuando , una imagen de nuestra Señora se

llamó Sanctce Marice et Sancti YicentiiM,:j

esto ya á íines del siglo VIII. A los dos tí-

tulos se añadieron los de S. Miguel, S. Juan

y S. Pedro , como aparece en escritura que

irá copiada (a). Lo cual debe entenderse de

los varios altares que en él habia construi-

dos. El templo actual es obra del siglo XII,

consagrado el año 1149, indicción XII á 7

de las calendas de octubre por el Arzobis-

po de Tarragona D. Bernardo Tort y el Obis-

po de Urgel Bernardo Sanz , en presencia de

Artal, Conde de Pallas. Concedióse guidati-

00 á los fieles que viniesen todos los años á

la fiesta aniversaria de la dedicación. En la

escritura firman á mas de los dichos los

Obispos Guillermo de Barcelona, Pedro de

(a) Ap. n. XIX.
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Ausona, Bn. de Zaragoza, Berenguer de Ge^

roña , y Guillermo de Lérida y Mir Guer-

reta. Los mongos han tenido la cmnosidad de

imprimir esta escritura y de colocar un ejem-

plar enelcamarin de nuestra Señora. Lo cual

me renovó la memoria de nuestra colección

diplomática , y el dolor de verla abandonada

después de haber preparado tres tomos en

folio de impresión á costa de inmensos sudo-

res en Segorbe, Tortosa, Tarragona, Barce-

lona y Vique. En dicha iglesia no vi cosa que

llamase la atención , sino es la rareza de la

bóveda de las dos naves laterales , que es un

segmento de circulo que descansa en su mayor

altura sobre los arcos que dividen estas na-

ves de la principal; al modo de las bóvedas que

sostienen los pasillos de las grandes escale-

ras. No vi en ella ni en otra parte del monaste-

rio ningún sepulcro de los Condes de Pallas;

y eso que comunmente es llamado Panteón de

dichos Príncipes, y que en la citada escritura

del año 969 verás que el Conde Baimundo

dice que sus padres estaban enterrados allí,

y aun indica que él imitaría su ejemplo. Y en

esto no hay que buscar achaque de guerras,

porque un sepulcro de un abad del siglo XIV
pasó por todas ellas y alli se está como lo pu-

sieron. Los que construyeron el templo ac-
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tual á principios del siglo XII, debían ser poco

sensibles á la memoria de sus bienhechores

y al interés con que la historia mira la con-

servación de estos monumentos. En la sacris-

tía vi un hueso de San Vicente Mártir , que á

mí me pareció de la rodilla
; y cierto no es

el brazo , que según dicen había allí antigua-

mente , y que suponen visitó en debida forma

el abad Pascual de Cuberes hacia el año 1450.

De su corto archivo me aproveché cuanto

permitió la franqueza de los mongos , que

nunca podré agradecer bien , mayormente es-

tando ausente su abad. Hay allí algunas co-

pias de los siglos X y XI de escrituras del

YIII. Tal es la adjunta copia de la donación

que hizo á este monasterio y á su abad Teo-

baldo un ilustre personage llamado Spanella,

que después se hizo monge allí mismo, y era

abad en el año 818. Llámase á sí mismo pa-

riente de Carlo-Magno. La fecha es XUCaL
jidii , regnante Domino imperatore nostro Ca-

rolo, ac Longobardorum rege, anuo XIIII.

regni ejus, que yo creo ser el 781 (a). Firma

en esta escritura el Conde Fredolo , á quien

la Marca Hisp. , col. 562 , atribuye la res-

tauración de esta casa hacia el año 770 de

(rt) Ap. n.XX.
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Cristo. Otra copié que ya envié en el Episco-

pologio Urgellense, en que se hace memoria

del Obispo Raudulfo de aquella Iglesia, des-

conocido hasta ahora. Omito las noticias que

se tomaron para la cronología de los Condes

de Pallas , que están en su lugar, é irán á su

tiempo. Nada mas resta sino poner el catá-

logo de los abades que gobernaron aquella

casa, que esto siempre es útil.

Catálogo de los señores abades del monasterio

de Santa Maria de Gerri,
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Igilano Ó Igila 1010.

Arnaldo 1012. . 1016.

Bernardo 1055.

Ponce 1055.

Ugberto 1068.

Arnaldo 1075. . 1080.

Ponce 1080.

Vacó la abadía en i08i y la gobernó Theudaldo,
prior , hasta que entró en ella

Arnaldo 1082.

Pedro Roger 1086.

Pedro Ricolfo 1089.

Ponce, mongedeMarselIa. 1097. . 1107.

En la contestación que dio este monasterio á la

Encíclica con que el de Ripoll participó la muerte de-

su abad Bernardo en dl02, solo contó entre los aba-

des Gerrenses áiíunlos á Anmldo , Mirojí y Aton..

Alguna circunstancia que no conocemos fué la causa

de pedir solo sufragios por estos, callando á los de-
mas que hubo mas próximos á dicho año.

Ponce 1108. . 1111.

Berenguer 1114.

Juan 1115.

Berenguer 1119.

Consta de una escritura que dice : Ego Odo gratia

Dei Urgellensis Episcojms qui sum in loco Abbatis si~

muí cum cuneta congrcgatione Santce Marice Gerren-

sis ccenobii facimus cartam , etc Pacta carta

in mense madio, diepridie kalendas junii anno abln-

earnatione Domini CXXII post millesimum . En razón

de esto en la fiesta de San Odón se le llama^aquí Or-

dinis nosiri.
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Sun Oúon , loco Ahallis 1122.

Guillen Bernardo 1129.

Guillelmo . 1137.

Ponce 1158. . 1176.

Hugo 1176. . 1187.

Hugo 1187. . 1202.

Ponce • 1205. . 1218.

Guillelmo 1220. . 1225.

Fredulo 1225. . 1252.

Bernardo 1254. . 1242.

Henrico 1244. . 1246.

Ponce 1247. . 1252.

Ramón 1252. . 1275.

Bernardo dé Tolón , electo , siendo prior de San
Andrés de Pisa en el octubre de d273 ;

pero no lo

aceptó ó murió luego
,
pues era ya aliad.

Sancho Anerio 1274. . 1505.

Ramón de Peraniea. . . . 1500. . 1544.

Ramón de Convenís . . . . 1544. . 1548.

Arnal Jaulesio 1548.

Berenguer de Eril 1505.

Fué Obispo de Barcelona.

Don Jaime Za-robira. . . 1570. . 1421.

Tenia por vicario general á Juan , Obispo Olho-
niense , el cual en 1394 consagró la iglesia de San
Martin de Cañáis.

Don Pascual de Cuberos. 1425. . 1455.

Visitó el brazo de San Vicente Mártir que había en

el monasterio.



65

1461.

1465.

1524.

1534.

1541.

1543.

1556.

1558.

1589.

A LAS IGLESIAS DE ESPa5ÍA,

Don Amálelo Roger de

Pallars 1454
Fué Obispo de Urgel.

Don Ramón Celia ....
Don Gabriel Miguel. . .

Don Juan Margarit . . .

Don Juan de Pomar. . .

Don Pedro Farrera . . .

Rernardo Cardona. . . .

Mateo Gallard

Agustín Gallard

Luis Sanz, Obispo de Sei-

sena

Juan Alvaro , Obispo de

Solsona
Fué Cisterciense , abad de Veruela , comendata-

rio de Gerri , Obispo secundo de Solsona. Murió en

Tárrega á 13 4e octubre de 1623.

Miguel Santos de San Pe-

dro 1651,
Obispo de Solsona, promovido á Granada en -1631.

Este fué el último abad comendatario , el cual tomó

la juiciosa determinación de renunciar la abadía en

1630
,
pidiendo al Roy que la proveyese en un pro-^

pielario que cuidase de desempeñar por sí mismo
tan graves obligaciones.

Miguel Salabardeña 1654.

A 2 de noviembre de 1631 se unió este monasterio

á la Congregación Tarraconense.

Juan flautista de Castro 1645.

1612

1625.

Vacó la abadía 13 años.

T. XII.
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Manuel Ennengol

Félix Besluis. .

JosefBover. . .

Miguel Guanler

Benito Sala. . .

1058.

1670.

1685.

1688,

i 698

Despucs Obispo de Barcelona y Cardenal. Ticncse

por suyo un retrato pequeño que hay sobre la puerta

de la sacristía en la parte interior.

Francisco ríe Cordelles 1759.

Francisco de Miranda 1760.

JosefdeAreny 1784.

Juan Bautista de Olmera y

de Desprat 1785. . 1788.

Benito Jaime Romeo y de

Cerezo 1789. . 1795.

Francisco Puig v Beren-

guer ......' 1794. . 1796.

Benito de Olmera y de Desprat, actual abad.

El monasterio está colocado en una peque-

ña llanura á quien corresponde otra de la otra

parte del Noguera , que corre como por un

canal. Mas en eso poco trabajan los vecinos

en beneficiar un manantial de agua salada

que allí mismo les nace , y que es todo su

trigo y vino y aceite , y aun les vale por todo

ello, Gójense anualmente de quince á veinte

mil cargas de sal , que estancadas por cuenta
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de S. M. , al paso que enriquecen á aquel po-

bre vecindario , suelen dejar al real erario el

produelo liquido de cuarenta mil duros , con-

forme me informó el administrador de dichas

salinas Don Mariano Puig. La iglesila del lugar

está dedicada á San Félix Mártir : su construc-

ción es del siglo XII : antigüedad que tienen

la mayor parte de las iglesias de estos montes,

á donde á pesar de su aspereza y poco co-

mercio no dejó de penetrar el mal gusto de

escultura del siglo XVII en los pésimos alta-

res , que hacen un horrible contraste con la

sencillísima arquitectura del siglo XII.

Colegiata y villa de Tremp.

Del monasterio de Gerri, rodeando por los

de Labax y La O (de los cuales se hablará en

lo de Lérida ) , vine á la villa de Tremp , que

es del señorío del Obispo de Urgel
; y acaso

por esa razón el gobernador militar y político

de este territorio vive siempre en la próxima

villa de Talarn. El susto y sinsabor que cau-

san los montes que habíamos atravesado , se

templó con la vista de este valle que llaman

la Conca, país de abundante y buen vino.

Plántanse aquí las cepas muy unidas unas con

otras, pero distan los sulcos entre sí seis,
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ocho y doce varas, sembrando alternativa-

mente las fajas intermedias de cebada. La ca-

lidad del terreno no sufre otra cosa. Kl con-

vento de San Jaime donde nos hospedamos

no ofrece cosa que contar si no es una esce-

lente edición en folio de la Etílica de Aristó-

teles , vertida al latin , puntualmente la misma

de que hablé en la carta XXXIII por un ejem-

plar mss. que vi en la biblioteca de mi con-

venio de Valencia. No trae este impreso nota

alguna de editor , ni año , ni foliatura , ni lo

que es mas, el nombre del intérprete latino.

Por donde es mas apreciable aquel mss. , y
este impreso es sin disputa de los primeros

ensayos de la tipografía.

De la iglesia colegiata de esta villa poco

tengo que decir, porque lo poco que en ella

se conserva de antigüedad lo publicó y pon-

deró el padre Don Jaime Pascual , canónigo

Premonstratense , en la Disertación del Obis-

pado de Pallas, impresa en 1785. En resolu-

ción lodo viene á parar en que esta iglesia

observaba ya desde mitad del siglo XI la vida

canónica, presidida por ün Prepósito ó Ar-

cediano, no Abad, como parecia inferirse

del título de casa abbacial, que queda en ins-

trumentos del siglo XIII y XIV, porque esa

ya se sabe que es palabra común en aquel
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tiempo , y aun ahora á todas las casas de cu-

ras y Prelados parciales de las iglesias. Du-

raba todavia en esta algún rastro de la vida

común en 1315, cuando el Obispo de Urgel

Don Fray Raimundo Trebaylla, entre las cons-

tituciones que para ella hizo, mandó que todos

ó la mayor parte de los canónigos comiesen

juntos en las casas de la abadía. Debe el pú-

blico agradecer al citado escritor las noticias

que produjo acerca del antiguo obispado de

Pallas y del de Roda; aunque en lo de haber

fijado la primera Silla en esta iglesia de Tremp
se valió de muy débiles conjeturas que ahora

no me toca examinar. La fábrica del templo

actual es del siglo XIV ; y aun á principios del

siguiente, en 1403, el Obispo Don Galcerán

de Villanova aplicó para su conclusión la dé-

cima de todas las mandas pias. Hay en ella

un buen crucifijo en capilla propia. Al lado

del altar mayor está enterrado el Obispo de

Urgel Don Francisco Catalán y de Ocon. Ni

memoria queda de haberse enterrado aquí

ninguno de los Condes de Pallas , con ser así

que alguno de ellos eligió su sepultura en esta

iglesia. Para las memorias de estos Príncipes

me ha sido algo mas útil el archivo secular

de esta villa , donde también guardan un mi-

sal Urgcllense impreso en Venecia en 1509;



<I0 VlAtiK LITEIIARIÜ

el único ejemplar que he vislo de esla edi-

ción.

Santa María de Mun.

Distante tres horas de Tremp se halla en

la cresta de un monte la iglesia de Santa Ma-

ria de Mnr, antiguo monasterio de canónigos

reglares de San Agustin, gobernado como man-

daba aquella regla por un prepósito, electo

primero por el capitulo de canónigos, a mitad

del siglo XIV por el Papa , y comenzado á dar

en encomienda hacia la mitad del XY , que

son las tres épocas y la suerte común á todas

las abadias y monasterios de este principado.

Hoy se conserva dicha prepositura
, y es lo

único que ha quedado después de su secula-

rización por Clemente VIH. Con el beneplá-

eito de su actual obtentor Don Jaime Ramón
Bages, á quien llaman Pavorde los naturales,

subí desde la villa de Guardia una hora de ra-

pidísima cuesta , en cuya cima se halla un

castillo árabe bien conservado en las paredes

exteriores, que después sirvió de fortaleza á

los señores de este monte. A poca distancia

se hallan las reliquias del monasterio, del cual

quedan los claustritos con algunas memorias

sepulcrales de poca entidad y otras oficinas.

La Í2j!esia se conserva bien : es de construc-
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cioii del siglo XI, y de solas dos naves igua-

les divididas por tres machones, rareza á que

les obligó la situación. La latitud de ambas es

de 42 palmos, poco mas; su longitud de 100:

á proporción es la bóveda baja
,
pero sencillí-

sima. En una piececita pequeña colateral á la

sacristia, se halla el archivo mas bien arre-

glado y curioso que hasta ahora he visto. En-

tendió en ello el sabio padre Don José Marti,

canónigo Premonstratense de Bellpuig de las

Avellanas, el cual observó tres cosas impor-

tantísimas en este género. Primera: la clasifi-

cación de los pergaminos por materias, orden

el mas cómodo y natural para el hallazgo de

lo que se busca , aun cuando se estravien o

pierdan los índices como se perdió aqui por la

insensatez del que heredó los bienes del di-

funto prepósito , que jamás ha querido resti-

tuir á este archivo el índice que halló entre

los libros del testador. Segunda: Quitólos plie-

gues y dobleces con que se suele atormentar á

los pergaminos y proporcionar á los ratones

que sepulten en sus entrañas líneas enteras del

cuerpo de las escrituras. Este daño se evita

con el método seguido aquí
, que es rollar muy

ajustadamente los pergaminos, con que aque-

llas sabandijas coman en todo caso las estre-

midades blancas de los diplomas. Tercera: hi-
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zose mas todavía; porque á cada pergamino

se le pusieron dos ataduras una á cada estre-

midad , cosa que si bien es molesta para

quien tenia prisa como yo; pero en la conser-

vación de los archivos, mas se ha de atender

á la lentitud de los tiempos , que á la actividad

é impaciencia de los que los han de registrar.

Todo esto se hizo aquí; y cierto, es cosa de gran

vergüenza que en un rincón del mundo, solo

accesible á una gran sed de memorias antiguas,

se halle este archivo con toda la atildadura y per-

fección de que es susceptible
, y que otros pú-

blicos de hecho y de derecho, no solo carez-

can de esta perfección , sino que les falte aun

el orden intrínseco y se hallen á punto de pe-

recer.

Dejo para otro tiempo estas lamentaciones.

Vi todos los papeles de este archivo con el

auxilio del vicario nutual Don Josef Jovenicb,

quien me hospedó amigablemente por lo que

ama la sociedad
; y eso que no le taita con-

currencia en los dias festivos con motivo de

visitar una imagen de Cristo crucificado. Bue-

nas noticias hallé relativas á los antiguos Con-

des de Pallas, que quedan ya apuntadas en

su lugar para ilustrar esta cronología , ignora-

da y difícil de liquidar. Entre otras, las hay

notables del fimdador de esta casa Raimundo
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Conde y su mugor Valencia, los cuales hi-

cieron consagrar esta iglesia al Obispo de Ur-

gel Guillermo Guifredo el año 1069 á 12 de

enero. Vi allí copia de la escritura próxima á

su fecha, que comienza: Almitas Del patris

clementia, y la dejé de copiar, porque creí que

la publicó ya la Marca Hispánica, y porque

aun cuando no esté publicada , no conliene

mas que lo ordinario y sabido en cosas de esta

clase. Dícese en ella dedicada esta iglesia á

Santa María , San Pedro , y San Esteban, que

serian los tres altares que entonces habría en

ella. Los fundadores eligieron aquí su sepultu-

ra. A lo menos del Conde consta que estaba

enterrado en el cementerio de esta iglesia en

el año IlII, cuando Pedro su hijo, Conde tam-

bién de Pallas, en una donación á Santa Ma-

ria de Mura , dice : in cujus cimiterio prceclicti

patris mei (Raimundi) corpns sepiiltiim est. Hoy

se cree ser su sepulcro uno de piedra común que

hay en la capilla de SanPaciano 0. y M., don-

de por una abertura se ven varias calaveras.

En la cubierta hay de relieve cuatro escudos

con las cuatro barras de Aragón. Sospecho

que este sepulcro no es del tiempo de aque-

llos Condes , y acaso ni de ellos tampoco ; no

siendo inverosimil que lo sea de la familia de

los Murs, señores de este territorio.
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Tenia este monasterio sujeto á sí como prio-

rato el monasterio de San Miguel , de canóni-

gos reglares de San Agustin, sito donde hoy

dicen los Terradels, de lo que se dice mas en lo

de los monasterios arruinados. En unadonacion

del Conde de Pallas, Arnaldo Mirón á Juan de

Muro del año H68, se lee que le da unas

tierras in ínsula quoe est in Paratavia. No sé

ni hallo quien me digalo que esto es. ¿Y quién

sahe si Cervantes conocia esta Ínsula cuando

le dio su gobierno á Sancho Panza? Pero esto

lo dije ya en otra ocasión (a).

Concluyo según mi costumbre con las no-

ticias que recogí al paso de los antiguos pre-

pósitos de esta casa.

Años de su existencia.

Berenguer Olomar H26.
Arnaldo de Pallars H79.
Centurio 1182.

Bernardo de Zaclusa 1203. 1212.

Bernardo de Mur, Arcediano

deUrgel 1218. 1228.

Guillermo 1257.

Arnaldo 1246. 1268.

Arnaldo de Mesull 1284. 1295.

Alegret Filia 1299. 1522.

(a) V. Tom. 7. pág. 435.
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Dalmacio de Mur 13^2

Raimundo Filia 1545

Ponce 1556

Arnaldo • 1560. 1570.

Raimundo Ferrer 1572. 1595.

Antonio Polo 1405. 1425.

Guillermo Ferrer. * 1475

Tomas Canonge, alias Girart 1551

.

Nada mas. De aquí pasé á descansar algu-

nas horas á la abadia de San Esteban de la

Sarga. Es esta una de las muchas parro-

quias que hay en este obispado, cuyo cura á

pesar de la tenuidad de sus rentas conserva el

título de ahad y jurisdicción civil en algunos

lugares. De uno de ellos, y va de cuento, sé

que presentándose pocos años há al Obispo de

Urgel, recien ido á su Silla, é ignorante de lo

que ellos son, mandó entrar recado que esta-

ba allí el abad de N. Quiso el Obispo reci-

birle con el decoro correspondiente al titulo

creyendo que lo seria de algún monasterio, y

mandóle detener mientras se vestía las mante-

letas. Admitido finalmente, y visto lo ralo y

mugriento de sus vestidos, sombrero y rostro,

díjole con gracia. ¿V. es abad? V. sercí abade-

jo. Como quiera que esto sea, el que digo

me dio buen hospedage; con que atravesando
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después el alto monte de Jlonsecli, pude lle-

gar á la villa de Ager, que tanto deseaba. Lo

que vi y noté en su iglesia queda dicho en el

lomo IX , carta LXXIV y siguientes. A Dios.

=Urgel, etc.

CARTA LXXXIX.

Historia del monasterio de canónigos Premons-

(ratenses de Bellpuig de las Avellanas : su

fundación : muerte violenta de su fundador

y su sepultura en este monasterio: noticia de

tres individuos literatos y célebres anticua-

rios del mismo , y catcilogo de sus abades.

ItIí querido hermano : grandes frios he pa-

sado hasta llegar hasta este monasterio de

canónigos Premonstratenses , intitulado de

Bellpuig de las Avellanas. Mas todo lo doy

por bien empleado á trueque de haber visto

este depósito de virtud y de literatura , que

cierto lo es en toda la estension de la pala-

bra. Vida común perfecta, retiro cual de una

cartuja, coio pausado, misas largas, comi-

da , no diré frugal , sino propia de peniten-

tentes (á pesar de las rentas pingües de la

casa, con las cuales se sustentan muchos de
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los lugares vecinos y apartados) , cortesanía

sin afectación, amor á las buenas letras v

al estudio de la antigüedad , esto es lo que

he hallado en este monasterio : fruto del buen
egemplo que les dieron pocos años ha tres

de sus individuos de que hablaré después.

Tuvieron estos señores la delicadeza de hos-

pedarme en el mismo cuarto donde murió el

canónigo Pascual, uno de los tres que decia,

el cual se ha transformado en biblioteca v

museo. Porque veas si con todas estas co-

sas me habrá sido desagradable la visita de

esta casa, y si no trabajaré con gusto en decir

lo que en ella hay interesante á la literatura.

Ya te acordarás que en el viage de Tor-

tosa se habló de la sujeción ó donación del

monasterio de Premonstratenses de Valcla-

ra ó de Ahincabaces , hecha al de Flahemont

en la Gallia Bélgica por el Conde de Barce-

lona R. Berenguer IV, año 1148. Pues es-

ta casa de Cahaces es la que se supone cuna

de este monasterio ; y no porque de allá vi-

niese una colonia de mongos á fundar aquí,

sino porque abandonando aquél sitio , no se

sabe por qué , se trasladaron como refugián-

dose á este , donde renunciaron el derecho

que tenian al antiguo en el año 1166. Es

muy verosímil que esta fuese la época de esa
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renuncia , porque esa fué lamblen la de la

nueva fundación, como se dirá, la cual era

regular que tuviesen asegurada primero que

se desprendiesen de la antigua. Hasta ese

año vivieron aqui en una cueva, la cual ha-

lló y habitó el primero el B. Juan de Or-

gañá por otra donación que le tenia ya he-

cha el mismo Conde. Todavia se muestra

aqui la cueva sumamente incómoda para ha-

bitación de muchos. Con esto la piedad del

Conde de Urgel , Ermengol Vil, que es el

que digo , se determinó con su muger Dul-

ce á formalizar la fundación del nuevo mo-

nasterio , como se verificó dia 5 de febrero

del año sobredicho 1166. Escogió para ello

el monte llamado de malet , que es el mis-

mo en que estaba la cueva ; el cual mandó
que en adelante se intitulase Monte de Santa

Maria de Bellpuig, Hállase el lugar en la

diócesi de Urgel , corregimiento de Lérida,

dos leguas al N de Balaguer, en el término

llamado Camprim y cerca de la villa de Os,

famosa aqui por su enriscado castillo, cuya

dificultad en tomarle á los moros obligó á

su conquistador á llamarle maligno. A este

titulo de Bellpuig añádese comunmente el de

las Avellanas en razón de un lugar cercano

que así se llama.
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En la escritura que va copiada (a) verás la

precisa condición que impone el fundador á

estos canónigos Premonstratenses, de que

nunca pasen á ser de otra orden ni se suje-

ten 11 obedezcan á otra iglesia mas que á la

de Urgel ; lo cual sin duda alude á la suje-

ción que como dije prestaron á Flabernont

estando en Valclara ó Cabaces. Háceles do-

nación de la Villanueva de Privadci , que el

mismo Conde habia poblado , con otras co-

sas que dirá el mismo documento.

Dos años después , es á saber , en el de

i i 68 estaba ya construida la iglesia del mo-

nasterio , la cual dedicó el Obispo de Urgel

Arnaldo de Perexens , concediéndole la mi-

tad de los diezmos y toda la primicia de Cam-
prin con otras cosas. Con el amor que el

Clonde fundador tuvo á esta casa en el testa-

mento (jue ordenó en 1177 dice de ella lo

siguiente : et iterum dimitto ecclesice Sanctce

MaricB de Bellpuig qiiam divina inspiratione

noviter edificavi, totam villam nostram de

Bellcayre et corpus nostrum ibi sepelien-

dum propter humilitatem et panpertatem loci

illiiis in honorem et memoriam Salvatoris no-

stri Jhesuchristi qui semper humillia respicit,

(a) Ap. niim.XXI.
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diligit ct exaltat. Aunque el Conde lardó á

morir siete años todavía, esto es, en el de

H84, como se dirá en su historia, parece

sin embargo que se cumplió su voluntad

acerca del lugar de su sepultura. Algunos

creen que su cadáver fué llevado á Alarcon

desde el término de Requena , donde fué

muerto violentamente sin estar averiguado

por quién , junto con su hermano Galceran

de Sales. Mas yo me atengo á que es el en-

terrado aquí en el sepulcro que está al lado

de la epístola en la capilla mayor , el cual

atestigua en sus notas el padre Caresmar que

él mismo examinó , y que el cadáver es de

persona muerta violentamente, pues todavía

conserva una saeta hincada en un hueso de

la espalda. Confírmase esto con otro sepul-

cro que hay al lado del evangelio , que es de

una señora y verosímilmente de la Condesa

Dulce , que aun vivía en 1208 , con lo que

tuvo tiempo suficiente para cumplir la vo-

luntad de su esposo.

Esta iglesia de que hablaba el fundador no

es la que hoy vemos en el monasterio , sino

la que hay en lo que llaman Malet , que es

la primera fundación , de donde se trasladó

la casa al sitio actual, muy cerca del otro, y
en el monte del mismo nombre que el Con-
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de mandó mudar en el de Bellpuig. Asi la

iglesia actual es obra también del siglo XIII,

aunque está desfigurada con motivo de algún

destrozo que debió sufrir en tiempo de las

guerras de sucesión. Antes parece que seria

mas larga y que tenia crucero, el cual embe-

bia las dos capillas laterales correspondien-

tes á él. Ademas de los sepulcros ya dichos

hay otro sobre el de la Condesa » que se cree

ser del Conde Ermengol su hijo. Otro hay en

una capilla que aquí creen ser de D. Alvaro,

Conde también de Urgel en el siglo XIII.

Todos estos sepulcros carecen de letreros,

con lo cual queda eampo abierto á la tradi-

ción para ser creida.

La donación de la villa de Bellcayre , que

el fundador hizo á este casa , dicen algunos

que fué por respeto al B. Juan de Orgañá,

que en ella habia nacido. Está este lugar

cerca del monasterio en lo que llaman Llano

de Urgel. Otros le hacen natural de la villa

de su mismo apellido. Lo cierto es que él

fué el padre de casa tan religiosa , el cual vi-

vió tan santamente que no solo movió al

Conde á que fundase y dotase el monasterio,

sino que se grangeó la veneración de los ve-

nideros. Vivió siempre en la iglesia de Mz-

let dedicada á nuestra Señora en el acto de
TOMO xir. 6
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la adoración de los Reyes. De aqüi nace h
antigua costumbre de ir allá la comunidad en

ese dia. Murió el santo prelado dia 8 de

abril de 1201 : su cadáver tuvo culto allí

mismo hasta pocos años ha.

Sin embargo de lo dicho parece que este

siervo de Dios, ó no fué abad de esta casa, ó

que no conservó este honor hasta su muer-

te, puesto que antes de ella vemos en 1172

al abad Guillenno prestando la obediencia ca-

nónica al Obispo de Urgel Arnaldo de Pere-

xens, el cual en 1195 y 1202 tenia ya por

sucesor á Raymundo,

En 120o lo era Arnaldo de Monte. Poco

después de este tiempo entró el monasterio

en posesión del señorío de Bonrepós , donde

antiguamente hubo mongos , ó acaso ermit

taños, y también nmgeres Deo devotce, ó di-

gamos monjas, y aun las habia en este año

1203; del cual en el viage á Scala Dei queda

una concordia de esa Cartuja , que entonces

se llamaba de Popúlela y este monasterio do-

ble de Bonrepós. El documento está en el

tomo de la iglesia de Tarragona. Quedó pues

aquel lugar como priorato de esta casa de

Bellpuig. También se cree de este tiempo y
dádiva del Conde de Urgel , Ermengol VIH,

la santa sandalia traida de Cónstantinopla.
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Mas de esto no se halla ningún documento.

Guillermo Garcia suena abad desde 1210

hasta 1218, cuando se pasó con otros á la

Cartuja. En 1215 hallo que el monasterio

tomó posesión de una acequia y molino cer-

ca de Balaguer , la cnal se le dio con la ee-

remonia de tomar el vendedor á iino de es-

tos religiosos y meterlo de pies en el agua..

Otro Gnillertno lo eraén 1219 y 1222. '^^^

En 1224 y 1229 lo era Geraldo, el cual se

cree que fué el que admitió la tinion á este

monasterio del de San Nicolás. Acuérdate

de lo que se dijo en el viage de Vique ha-

cia el año 1225 , que Guillermo de Angleso-

la y su muger Sibilia fundaron un monasterio

de Premonstrat^nses, ó sea hospital titulado

de San Nicolás en Alfaudarella , junto á la

villa de Bellpuig, de la cual eran señores.

A esta casa concedió entonces el Obispo de

Vique, Guillermo de Tabertet, el poder te-

ner cementerio público , como verás en la

adjunta escritura , y en otro que la acompa-

ña la hallarás ya en 1231 presidida por abad y
poblada por ocho ó diez canónigos que pro-

metieron obedecer siempre á dicho Obispo

y sus sucesores (o). Pues este raoníisterio d^

{a) Ap. n. XXn y XXm.
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San Nicolás suena en los años siguientes uni-

do al nuestro como priorato suyo, sin que

conste la manera como esto se verificó.

Con motivo de esta unión dicen que esta

casa tuvo que reconocer como matriz á la

abadia de Casa Dei en la Gascuña , á la cual

el fundador de San Nicolás sujetó aquel hos-

pital, concediéndole ademas terreno para

fundar otra que fuese su principal en el sitio

llamado fwe*iié5 amenas, distante de nuestro

Malet tres cuartos de legua. La oposición

que hizo nuestro monasterio dicen que vino

á parar en que se unieron á. él las dos nue-

vas fundaciones. Hablo con esta duda por-

que un pergamino que cuenta esto, está tan

lleno de anacronismos que casi me pesa ha-

berlo mentado.

Bernardo Caportella , era

abad en. ... 1236.

Bernardo de Narbona. ... ....... 1242.^^

JuanCerdan. ; 1243. 1280.

En el episcopologio de Urgel dije ya el pri-

vilegio que logró este abad del Obispo Ponce

de Vilamur, el cual le concedió la libre po-

sesión de cuantos legados se hiciesen al mo-

nasterio, eximiéndole de pagar la cuarta par-

le á la mensa episcopal , etc., y como en cam-

bio de esta gracia el monasterio admitió á ^
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hermandad y sufragios al capitulo de Urgel.

De todo esto se dijo allá , donde también fué

la escritura original, que es curiosa.

Pedro. 1282 1501.

Berenguer 1316. murió 1320.

Gaillardo. 1320. 1547.

Comendatarios.

Fray Francisco Blanc. . . ...... 1479.

Fray Mateo de Fita 1519.

Guillermo Ramón de Vich, Cardenal. 1521

.

Fray Cipriano Beñet, dominico. . . 1522.

Fray Pedro Calvo 1525.

Melchor de San Juan. ........ 1524.

Juan de Cardona .:;..;;' 1527.

Obispo después de Barcelona, 'murió hacia el

año 1547.

Tomas Campaner, último de los aba-

des comendatarios. ......... 1547.

Antonio Cesé, canónigo reglar, pro-

in pietario, electo por San Pió V, mu-

-n: rió en, 1581.

-i* Y no paso adelante en este catálogo, que ya

importa poco y me llaman la atención otras

cosas mas dignas.
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En este monasterio han florecido pocos aiio&

há tres anticuarios conocidos como tales ea

toda Cataluña, y dignos de serlo en toda Es-

paña, es á saber: los padres Caresmar, Pas-

cual y Marti , de los cuales y de sus trabajos

literarios quiero dar alguna noticia, ya que

he debido al actual señor Abad la confianza de

que me hospedase en el mismo depósito de

sus manuscritos, etc.

El Reverendísimo Señor Don Jaime Cares-

mar era natural de la villa de Igualada : entró

en este monasterio á 1.° de noviembre de

1742, siendo su Abad Don Pedro Juan Bo-

ver
; y murió de edad de 75 años en Barcelo-

na á 1.° de setiembre de 1791 (a) , desde don-

de fué trasladado su cadáver á esta casa , en

Guya iglesia se depositó en lugar distinguido

con una inscripción en mármol. Dedicado en-

teramente á la ilustración de las antigüedades

de su pais , examinó con detención muchos de

sus archivos , empleando doce años en solos

los de la catedral de Barcelona y de la cole-

giata de Ager. En ambas partes he visto y
disfrutado de su trabajo, el cual en la última

de ellas está mejor conservado y mas aprecia-

do que en la primera. Hablando con el debi-

(a) Salat, lom. 1.°, pag. 80..
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do respeto , no puede perdonarse at capitulo

de la catedral de Barcelona el poco aprecio

que muestran hacer del trabajo de esto litera-

to, que es al mismo tiempo la clave de todo

su archivo; y lo seria mas completa, si uno de

aquellos mandones que suele haber en todos

los cuerpos , no le estorbara la conclusión de la

obra , despidiendo de la igfesia á quien tanto

habia hecho en su servicio é ilustración. Y
lo mas singular es, que según me han infor-

mado, la causa de esta ojeriza personal fué la

discordia de opinión sobre el número de los

martirios que padeció Santa Eulalia , dispuía

que Caresmar sostuvo contra el padre M. Bo-

ria, dominico de aquella ciudad. Tres tomos

son los que dejó Caresmar escritos
, y contie-

nen el extracto cronológico de casi todas las

escrituras y otros documentos notables del ar-

chivo ; pero extracto prolijo que puede pasar

por copia de muchos de ellos
, y los que son

de mayor importancia los copió á la letra, ha-

ciendo oportunamente algunas advertencias his-

tóricas, geográficas, etc., que al paso que

descubren sus vastos conocimientos, aliviaa

el trabajo á los archiveros y á los anticuarios

que los manejen. De mi se decir, que me
fué sumamente útil este trabajo.

Pero decia yo que no se aprecia como debe.
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porque está todavía en el estado, y digamos

borrador en que lo dejó su autor, el cual es-

cribía pésimamente y con mezquindad, no de-v

jando margen alguno en las planas. Yo le lla-

mariael Greco de los diplomáticos. Sobre es-

to , el primero de dichos tomos está sin cu-

bierta, y habiéndose doblado el lomo forma

todo él como un cilindro, costando mucho tra-

bajo encontrar el principio. ¿Quién creyera

que una iglesia como la de Barcelona no man-»

dára sacar una copia magnífica de este traba-

jo , que sin este remedio va á quedar inútil

antes de cincuenta años? ¿Será posible que

lleguen á tal punto los resentimientos perso--

nales?

Estas y otras investigaciones literarias le

proporcionaron escribir muchas disertaciones

particulares, con que satisfizo la curiosidad

de sus amigos, y cuya publicación seria útil

á la historia. Quedan aquí XVIII volúmenes

en folio , que comprenden todos sus trabajos

ooncluidos y comenzados.

Entre los primeros hallo las eruditas diser-

taciones: De la antigua población de Catalu-

ña. =Del Primado de h iglesia de Tarrago-

na.=Del imperio de los Árabes en Cataluña

desde el año 712 hasta el de S0&.=Sobre los

Boiles: sepulcro antiguo de Santa Eulalias aU
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gunos puntos de la historia de Manresa: códi-

ce de Concilios de Ripoll : hombres de Parage,

=^De primitiva liturgia , seu missa hispano-go-

tica, ac primceva gallicana.=Sobre el uso de

los pectorales por los abades. =^Sohre el origen

del orden militar de San Jorge, y del patronato

de este Santo en Cataluña. =^Indice délos códices

de la catedral de Barcelona,=Todos eslos opús-

culos envió el monasterio años pasados á Ma-

drid para que se imprimiesen ; pero recelando

que el sugeto á quien lo encargó , cuyo nombre

callo, trataba de apropiárselos , desistió de

la empresa, que solo sirvió para que el encar-

gado negociase su colocación por este medio,

que es el de la corneja de la fábula.

Ademas de esto hay los siguientes trabajos:

Historia de este monasterio hasta el año 1530.

=Monasteriologio general de Cataluña: Epis-

copologio Ídem ; ambas obras comenzadas con

muchas notas, eío.=BiblÍQteca Premonstraien-

se.=Id. Catalana. =Anales de Cataluña al

modo de los de Zurita. ^Finalmente, varias

colecciones de documentos, extractos, etc.

En todo cuanto escribió este literato, ade-

mas de la erudición queposeia, resplandece

la critica y juicio exacto de las cosas , y la

gravedad con que procedia aun en los puntos

oscuros sin abandonarse á la golosina de
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conjeturar: tentación terrible para los anti-

cuarios.

El señor Don Jaime Pascual era natural de

Esparraguera, y doctor en leyes cuando en-

tró en este monasterio en 1 759 , siendo su

abad Don Francisco Amell. Murié. aquí á 28
de setiembre^ de 1804, y fué enterrado en

el plano de las capillas de los Santos Reyes y
de la Concepción , donde he visto descubrir

su cadáver para trasudarle delante de h puerta

principal de la iglesia; cosa que se ha veri-

ficada dia 28 del enero actual (1808). Púso-

se allí una magnifica losa que han costeado

sus dos grandes amigos, y mios también, Don

Josef de Vega y Sentmanat y Don Francisco

Papiol, siendo del primera la inscripción (a).

Este literato (que trabajó hasta su muerte

en el ministerio sacerdotal , como si fuese

su única ocupación) se entregó con tal ar-.

dor á las investigaciones históricas y diplo-

máticas, que vino á dar en el estremo tan

perjudicial á la literatura, que es la univer-

salidad. El afán desmedido de adquirir , sin

fijarse en uno ó dos objetos que sean como

el centro de todo el estudio, y á cuya ilus-

tración sirvan todas las vigilias, viene al fia

(a) Salat, tom. i." pról. pag. XV.
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á parar en que el literato muere rodeado de

colecciones, de notas y de preciosidades sin

digerir , y que no pueden ser útiles al mun^

do, si otro no emprende de nuevo la misma
carrera, y no concibe y pare el fruto que mas
fácilmente hubiera dado el primero. Este es

el carácter del señor Pascual: grande ha-

cinador de documentos de toda especie, efec-

to de la sed que le devoraba en este ramo,

y que no le permitia fijarse en un punto so-

lo de literatura. Con lo cual dejó poquísimas

cosas concluidas, y ks XIII tomos que que-

dan de sus trabajos , no son mas que colec-

ciones, misceláneas de escrituras, notas, ex^

tractos, combinaciones, etc., etc, , sobre

muchos puntos de la historia y geografía an-

tigua de Cataluña, incluyendo en este núme--

ro algunas obrillas agenas.

De lo que dejó concluido queda la diser-

tación sohre el priorato de Meya , y la expli-»

cacion de una inscripción romana hallada en

el priorato de Bonrepós , propio de esta ca-

sa, cuya copia va adjunta (a). Esta última la

escribió en diálogo y en el idioma catalán,

del cual estaba tan extremadamente enamo-

rado , que según cuentan los que le trataron,

(a) Ap. núm. XXIV.
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cuando algún Catalán le escdbia en easlellana,

no le contestaba.

También concluyó é imprimió una larga

Disertación sobre la Sede episcopal antigua de

Pallas. Obra que era de desear no hubie-

se impreso , porque en ella descubre una pror

pensión irresistible á la parte congetural, que

le hizo incurrir en las equivocaciones que ma-

nifestaré en mi viage á la iglesia de Roda.

Nada de lo dicho rebaja en mi concepto el

mérito del señor Pascual, que consiste en

haber recogido muchas preciosidades, que

acaso de otro modo pereoerian , ó no serian

tan conocidas; y no solo las sobredichas, si-

no otras de varios géneros, de que quiero dar

razón. Todas se hallan hoy dia recogidas en

lo que fué aposento de este señor, cuya pie-

za principal se ha convertido en biblioteca,

como ya dije. En el cuarto lateral de la de-

recha , que es donde murió este padre , y
donde yo estoy hospedado y escribiendo es-

to , ademas de las obras de este triunvirato

de que voy escribiendo , hay una porción de

códices , comprados ó recogidos por otros

medios de algunas colegiatas y parroquiales,

y son los siguientes

:

Un leccionario fol. ms. s(bc. Xlll, falto en

muchas partes; pero por fortuna conserva
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d sermón de San Vicente mártir predicado

por San Justo , Obispo de Urgel, con el epi^

grafe entero. Este códice, que fué de la par»

roquia de Fórés, diócesi de Tarragona, es ya

el tercero en que he hallado esta obrita iné-

dita , de que hablé en los correos anteriores.

Otro leccionario del siglo XIV, notable por

contener solamente las actas de losmártires;

Dos breviarios de fines del siglo XII ó prin-

cipios del siguiente. Uno de ellos era propio

de la parroquia de San Miguel de Cardona,

que al principio del ofició de Tempore, tiene

escrito : Incipit hreviarum secundum ordinern

beali Ruphi eómpilatum , que quiere decir que

servia á &lgun monasterio de nuestros canó-

nigos agustinianos que s'e intitulaban de San

Rufo, ó porque estaban sujetos Á la famosa

casa de aquél tirulo en Aviñon, ó porq'ue

adaptaron sus Costumbres , confío fué moda
un tiempo. Y eáte yo juzgo que sirvió pa*

ra la canónica de San Vicente de Cardona,

ya porque entre las cotimemoraciones de los

Santos pone las de San Odón y San Ermen-

gol, ya porque en el oficio de San Vicente

está el citado sermón de San Justo.

Liber Dialogorum heaii Grúgorii Romensi^

Episcopi, Ms. S(BC, XIIL

Un Cod. en 4." ms. del siglo XIII: contiena
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la Regla de San Benito y luego un pequeño

necrologio , en el cual hay varias enunciativas

de haber sido propio del monasterio de San

Policarpo en la Galia Narbonense; v. g. cuan-

do dice : VI. KaL Febr. : NosB. divina permis-

sione Abba S. Policarpi, de consilio fratrutn

nostrorum , recipimus vos Fr. R. Barmvi ordi-

nis PredicaL in frálrem nostrum. Hay varios

óbitos de monges S. Politiarpi, de abades

electenses, de Obispos de Carcasoha, y de

Vizcondes (procónsules) de Beziers ; y casi

lodos son desde 1240 á 1290. Este códice

vino á parar al monasterio de religiosas Cis-

tercienses de Vallbona, las cuales agradecidas

al trabajo que empleó el Sr^ Pascual en el

arreglo de su archivo , se lo regalaron en

1780 , junto con algunos otros libros.

Otro códice en 4.° ms. en papel con este

Ululo: «Aqui comienca este libro, el cual es

^intitulado, el regimiento del hombre; esto

))es , en cual manera se deve hombre regir^

))ni de que se deve hombre guardar en toda la

»vida del hombre. É ordena el presente libro

»en Premióles, ciudadano de la ciudad de Va^

))lencia.)) Ene! prólogo dice: «E por tal mu*

))cho reverent senyor Nuch dé Lupia , por la

)^gracia divinal Obispo de Valencia: como en-

))tre los corales amadores de virtudes é per*
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»fe'ct¡on vesfesplandeseaies por vuestra grant

))dignidat..*^ Yo Premola ofrezco á vds Seim

»yor. la presente obra....... El Obispo

D. Hugo de Lnpiuy Bages lo íué desde 1598
á 1427 , en que murió; y est-a es la época de

ese escritor Valenciano Premales, ó Premola,

ó Pere Mola, no conocido hasta ahora, sino es

un Mola que mencionó Bayer fBibL vet, de

Nic, AnlJ Como sea, él escribió su obra en

lemesin , de cuyo idioma se trasladó al caste-

llano, como se lee en el epígrafe final del libro

en esta manera: «Este tractado fué romaneado

»de lengua cathalaua en esta navarra ( caste-

»llana) por el honrado Bartholome de Argui-

))nari¿ en Barcalona en casa de maestre An-
)>thoni illuminatkir. E fué acabado XYY. dia

»de Jüllio anyo mil CCGG.LXXVI. -^Deogrr-
wtias. --^Qui scripsit, scribat, semper cum
»üno. vivat. Amen. — Nicbolaus Sisear vó-

»catur, á Christo benedicatur.— Este libro

»fué acabado de scrivir á XII de junio del

»anyo mil CCCC.LXXVII.»

Otro códice ms. en papel con este título:

La gramática de Erasme en romane al exem-

pies de Cicero, dictad per lo moü Docté mestró

y doctor Onofre Pon any M,D,LXXXIL El

doctor sé que es conocido v mas la obra iio

lo pued<3 saber por ahora.
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Otro intitulado : Expositio prcBclarissima

disciplince , necnon sat illuslrissima ad suavis-

simum Lirce sonum percipiendum: in qua ea

quce á Jacoho Puitg , necñ. Baylari perilissimo

omnium exponitur imitando scepe scepius me-

thodum et nunc oh ejus memoriam et re-

verentiam ipsius agilitatis in hanc formam re^

duxi ego Félix Pala suus ex corde discipulus.

Son consonancias mss.

Constituciones sinodales y ritual de la igle^

sia colegiata de Ager (nuUius.) Es ms. del

siglo XV*

Otras constituciones de lá cofradía de San

Cosme y Damián , erigida en la iglesia de di^

chos Santos en la Val del término de Fahana,

año 1396, hechas por los buenos hombres

de la ciudad de Huesca.

El Valerio Máximo, traducido al lemosin

por el Dominicano Fray Antotiio Cañáis , y
dedicado á Don Jaime , Cardenal y Obispo de

Valencia.

Otros varios mss. de historias particulares

de iglesias, Condes, etc. Entre ellos la ge-

nealogía de los Condes de Empurias y Perela-

da : y otro vol. de antigüedades civiles y ecle-

siásticas de Lérida.

Ademas se guardan algunos impresos ra-

ros ó tenidos por tales. Yo no sé si es cono-
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cida la versión al idioma valenciano de los si-

nónomos del italiano Esteban Flisco, hecha

por Gerónimo iVmiguet , natural de Tortosa,

dedicada á Gerónimo Dasi, Rector y admi-

nistrador de la Universidad de A'alencia, é im-

presa alh por Cristóbal RoíTman en 1 502. ítem

está la versión anónima lemosina del Sacra-

mental de Clemente Sánchez de Yerceál , im-

presa en Lérida por Enrique Botell, año 1495.

Finalmente la Biblia , impresa Venctiis ope-

ra alque impensa Nicolai Jenson , Gallíci,

M.CCCC.LXXVL Es un vol. fol. a 2 col.,

y le falta todo el Génesis y parte del Éxodo.

En el otro cuartito colateral á este de los

cód. mss. están guardadas con grande esme-

ro otras preciosidades que recogió con el mis-

mo afán el señor Pascual. Tres monetarios

vi alH , en dos de los cuales hay una copiosa

colección de monedas de toda especie de gran

mérito y estimación para los anticuarios; pe-

ro lo debe ser mas sin comparación uno pe-

queñito de concha, donde están las medallas

mas raras é inéditas , y algunas tal vez singu-

lares. Hav asimismo una buena colección

de historia natural, porción de camafeos y
otras antiguallas de toda especie. La descrip-

ción circunstanciada de todo esto, y aun so-

lo de los objetos mas raros , alargaria mi tra-

T. XII. 7
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bajo hasla un punto insufrible. Y asi resolví

contentarme con los apuntes que lomó para

mi uso.

Lo que no omitiré es la copia tle dos pie-

dras romanas que liay allí mismo recogidas

igualmente por este literato, insaciable en es-

te particular; y dejo varios fragmentos y otras

inscripciones del tiempo medio, que hasta es-

to se estendia su sed. Pues las dos que digo

son: 1.' Un jaspe de menos de palmo en

cuadro que no sé de donde se trajo , en que

se lee:

CORNELIO
VUELTO. PV.

BLIVS. Q. F. H.

L S. D. IX. A, C.

La 2." es un mármol de un palmo de lar-

go y medio de alto , que fué hallada en Em-
purias , dice asi

:

L. AEMILIO
MONTANO

BACASITANO
LACERILIS.'F

H. S. E.

Dos años después del señor Pascual, es á

saber, á 2 de agosto de 1806 murió en esta
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casa otro individuo suyo de mucho aprecio

llamado Don José Marti , natural de Barcelo-

na, á los cincuenta y un años de profesión ca-

nonical , y después de haber sido abad , co-

mo también lo fueron los otros dos. Este

sugeto , que sin dejar su retiro examinó al-

gunos archivos que le traían á su cuarto, sa-

có de ellos un fruto que será muy útil á la

historia, siempre que el monasterio pueda

pubhcarsus trabajos. Y en el del monasterio

antiguo de Mur , que arregló entre otros del

modo sobredicho, se conoce el aprecio que

hacia de estos monumentos de la antigüedad,'.

y la limpieza y atildadura con que manejaba

cuanto le incumbía por obligación ó por afi-

ción. Fijó su atención en un solo punto de

historia que es de la Canónica catalana an-

tigua, mas este puede decirse que lo agotó.

De ello dejó escrito un tomo con otro de

pruebas; pero lodo bien examinado y califi-

cado sin superfluidades ni conjeturas. He te-

nido gran placer en leer aunque por encima

esta obra , porque en ella he hallado manifes-

tado con mas extensión lo mismo que ya te

he dicho en todos mis viages : que las cate-

drales , y aun otras muchas iglesias no pro-

fesaron mas canónica que la aquisgranense

hasta el remate del siglo XI
;
que aun enton-
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ees continuaron y se arreglaron otras sin adop-

tar la agustiniana ,
que se introdujo en otras.

Sobre este punto liabia yo tenido el gusto de

oír su diclanien cuando me hallaba en Bar-

celona en 1805 proponiendo algunas dudas

por medio de nueslro común amigo el señor

Don José de Vega. También dejó escrita la

historia de la iglesia de Santa Ana, orden del

Santo Sepulcro , cuyo archivo examinó
, y

creo que arregló también. ítem, tenia comen-

zado un Diccionario Catalán documentado.

En resolución el señor Marti tenia la bue-

na crítica del señor Caresmar , y carecía de

la universalidad á que parecia aspirar el se-

ñor Pascual. Este es el juicio que he forma-

do de este triunvirato literario que honra tan-

to á esta casa , donde en tan corto período

de tiempo se ha visto reunida tan grande

ilustración , que aun sin ser protegida, de-

be naturalmente ser una fecunda semilla de

anticuarios. A Dios, etc.
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CARTA XC.

Injusticia con que los archivos de España son

mirados como inaccesibles por avaricia de

sus dueños : noticia de los de la iglesia de

Gerona : códices históricos que allí hay: el

de la colección antigua de Cánones: Biblia

llamada de Cario Magno- obras manuscritas

de Don Sulpicio Pontich: idem de P. Miguel

Carbonelh poesias de Gerónimo Pan.

Ifii querido hermano: En el viage á esta

iglesia de Gerona , he lenido una nueva oca-

sión para desengañarme de la injusticia con

que muchos historiadores naturales y extran-

geros han denigrado á nuestros archivos ecle-

siásticos, notándoles de pobres y mal cuida-

dos por unos dueños avaros y enemigos de

la pública ilustración. Por lo que hace á los

estraños , debia bastarles el ejemplar de Pe-

dro de Marca, que halló patentes los archivos

de Cataluña para enriquecer su Marca Hispá-

nica. En ellos están todavia los instrumentos

que él copió y algunos miles que no vio, ó

porque se contentó con copiar de los Carto-

rales (como de algún archivo lo podria de-
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mostrar) , ó porque no los tuvo por tan ne-

cesarios á su objeto , que era principalmen-

te probar la dependencia y conexión de este

pais con el reino de Francia. ¿Cuántos espa-

ñoles beben nuestras aguas por este y otros

canales ágenos , y con todo eso alguno de

ellos ha escrito que nuestros archivos son

pobres, desordenados é impenetrables? Esta

calumnia, hija de la ignorancia y en gran

parte del orgullo de ciertos viageros, que por

su osadia y pirronismo se han hecho indig-

nos de ver las fuentes puras de la historia:

esta calumnia digo , con que se ven denigra-

dos los cuerpos mas respetables de nuestra

nación , es bien recibida por los extrangeros

mal animados contra ella. Y asi cunde nues-

tro descrédito por culpa de los malos espa-

ñoles , que con el achaque de imparcialidad

quieren grangearse entre los extrangeros el

crédito que no merecen entre nosotros. Mil

bocas quisiera tener para publicar la franque-

za con que todos los archivos de este prin-

cipado me han sido abiertos , y la diligencia

con que algunos cuerpos me han buscado pa-

ra que sus escrituras y libros sirviesen á la

ilustración pública. La diferencia de mi eru-

dición á la de los sugetos que no los vieron

es evidente, y mucho mas lo es la de los
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tiempos en que yo emprendí este viage , á

los otros mas pacíficos y de menos recelo pa-

ra las iglesias y monasterios. Asi que la di-

ferencia del resultado debe atribuirse á otras

causas que cualquiera puede conjeturar fá-

cilmente.

Uno de los cuerpos animados del buen

deseo é ilustración que digo , es el muy ilus-

tre capítulo de la iglesia de Gerona , el cual,

enterado de mi objeto , me franqueó todos

los depósitos literarios, comisionando para

que me asociase á su canónigo antiquior Don
Félix Rabal , muv versado en la localidad de

los archivos y en la historia de la iglesia. Con
el deseo , pues , de corresponder á esta ge-

nerosidad y de ilustrar cuanto pudiere la his-

toria , comenzaré á dar una idea de los ar-

chivos de esta catedral , y de los códices que

en ellos hay y otros libros de que me he

servido en mi trabajo.

Tiene esta iglesia dos archivos principales,

uno llamado el Secretariaio
; y otro llamado

el archivo , donde están los papeles de rentas

y la biblioteca. En el primero están custo-

diados los libros manuales de secretaria del

capítulo por estar próximo á la sala capitular,

y ademas algunos códices preciosos y dignos

de mayor custodia. Entre los manuales, que
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comienzan desdo fines del siglo XIY , hay

dos muy apreciables que comprenden los

años de 1462 á 1482 , escritos casi todos de

mano del canónigo D. Andrés Alfonzelo, ar-

cediano de Besalú y vicario general del Obis-

po D. Juan de Margarit. Porque es de saber

que hasta el año 1528 no tuvo este capítulo

mas secretarios que los mismos vicarios ge-

nerales. Y como algunos de ellos se descui-

dasen en escribir las deliberaciones, por cu-

ya razón se hallan algunos manuales anterio-

res casi inútiles , se mandó en ese año que

el secretario fuese uno de los mismos capi-

tulares. No se tomara ciertamente esta reso-

lución si todos los vicarios generales fueran

como el citado Alfonzelo, el cual con oca-

sión de las revueltas que entonces hubo en-

tre el Principe Carlos de Viana y su padre

D; Juan II, Rey de Aragón , escribió en aque-

llos libros noticias muy curiosas relativas á

esta iglesia y á aquellos sucesos. Las cua-

les, copiadas como verás en el estracto ad-

junto (a) , forman un cronicón apreciable de

aquella época. El autor de estos manuales es-

tá enterrado en el pavimento del claustro fren-

te de la capilla de San Rafael. En la losa se

(a) Ap. núm. XXV.
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ve SU escudo con dos hoces. La inscripción

está gastada ; mas se sabe que murió á o de

abril de 1490 y que era natural de Elna.

Hay también un libro llamado de Eslatuis

por contener los estatutos antiguos de la

iglesia, obligaciones de sus oficios, etc.; co-

sas de que se hará uso cuando convenga. El

códice se escribió en el siglo XV. Comienza

por un cronicón de los romanos Pontífices

desde San Pedro hasta el Papa Luna ; al cual

sigue otro de noticias peculiares de esta ciu-

dad y país desde el año looo hasta 1424,

que va copiado por su importancia y curiosi-

dad (rt\ Sigue copia de algunas inscripciones

sepulcrales que hay en la parte exterior del

testero de la iglesia , de las cuales otro dia

enviaré algunas sacadas de sus originales.

No me ha sido menos útil otro volumen

intitulado : Liher negoliorum capitulí, vidgari-

ter nuncupatus D^ en Calcada. Es una miscelá-

nea curiosa. Después del tratadito de Mayron

de co7iccptuvirginali , que es como preludio á

la determinación capitular de looO, de cele-

brarse aquí la fiesta de la Concepción de

nuestra Señora, hay copias de muchas cons-

tituciones de la catedral y de varios decretos

(a) Ap. n. XXVI.
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del concilio Basileense, iloncle se ve la parle

{|iie tuvo en aíjuel cisma el Obispo de esta

iglesia Bernardo Pan y su capitulo también.

Mas que esto valen las actas ó sean Diario

de lo acaecido en tres concilios provinciales

del tiempo del Papa Luna ; uno de ellos de

Lérida en 1418, enteramente ignorado: obra

del testigo ocular Dalmacio Rasét, canónigo

de esta iglesia y su procurador en dichos con-

cilios, líe tomado copias y extractos pro re

nata.

Excusado es decir lo útil que me ha sido

un Cartoral que hay alli mismo , donde están

copiadas la mayor parte de las escrituras to-

cantes á esta iglesia desde el siglo IX , cu-

yos originales existirian en el siglo XIV, que

es cuando se escribió el libro , tanto mas

apreciable ahora en que ya fallan algunos de

ellos. De este tumbo (conocido con el nombre

de libro verde por el color de sus cubiertas)

copiaron Marca y otros varios los documen-

tos que imprimieron tocantes á esta iglesia,

acaso sin tomarse el trabajo de cotejarlos con

las escrituras originales que aun se conser-

van. Entretanto va copiada la adjunta nota

de las posesiones y óbitos de algunos Obispos

de fines del siglo XIV y principios del XV (a).

(a) Ap. núm. XXVU.
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Precioso es también un códice que com-

prende nuestra colección antigua de caño-

nes , igual en su contexto al que se guarda en

la catedral de Urgel , pero de mayor antigüe-

dad que aquel; aunque es para mí evidente

que no excede al siglo X, por estar escrito de

letra francesa , la cual llamamos así en con-

traposición a la gótica, que en estos países

estaba ya desusada tanto en escrituras como
en libros desde la mitad del siglo IX , y si hay

por acá algunos códices góticos posteriores

á ese tiempo son de lo interior de España tras-

ladados aquí. La antigüedad que digo de es-

te códice puede ser la causa de conservarse

en él la ortografía mas antigua, escribiendo:

Wpor G.=Terracona por Terragona.=Eli'

berris , Itálica , líenla qu vez de Heliberris,

Hilalica, Hilerda, y otros que se hallan en

el códice Urgellense, Ambos códices son una

prueba evidente del celo con que nuestras

iglesias mantuvieron pura é ilesa su propia y
original colección de cánones , que aun es-

cribiéndose estos libros en tanta proximidad

á la Francia , donde corrían las invenciones

pseudoisidorianas , sin embargo se hallan li-

bres de ellas enteramente. Otra ventaja ofre-

cen en los nombres de los Obispos asisten-

tes á nuestros concilios , que cierto por lo
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que en los dos he vislo pueden sus variantes

servir en esta parte de texto y ser preferidos

á la lectura de otros códices. Notoria es la

utilidad que de esto resulta. Mayor seria la

del total cotejo de los cánones ; sed nunc non

est his locus. Al fin de este códice Gerunden-

se están los dos concilios celebrados en esta

iglesia en los años 1068 y 1078 , de los cua-

les se hablará otro dia.

Curiosa y apreciable es una Biblia que allí

hay , mas por las circunstancias y opinión que

de ella se tiene que por el valor intrínseco del

ms. ,
que es del siglo XIII

, poco mas ó menos.

Bien escrito, pero de mérito inferior á otras

Bibüas que he visto y examinado en nuestras

iglesias , mucho mas respetables por su anti-

güedad
, y aun por su lujo (a). Con todo eso el

vulgo cree que es dádiva de Carlo-Magno á esta

catedral , y así lo escribe el padre Roig fue-

sum, Hist, de Gerona, pág. 'i^lij. Error que

conocerá cualquiera que esté versado mediana-

mente en la paleografía. Para mayor desenga-

ño merece copiarse el epígrafe final
,
que dice

así: Explicü Biblia. Magister Bernardas de

Mutina fecit.=^Laus tibí sit Christe qiioniam

(a) En el tomo 43 de la España Sagrada.
,
prol. p, XVI,

se dice de este códice : Seguramente se puede afirmar que no

s« hallurá cosa mejor escrita.
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liber explícit iste. Luego se halla esta nota:

Charles =^ Geste, bible. est, á. nous. Charles.

le. V.' de. notre. nom. Roy. de. France. et.

lachetames. de. Saint. Liicien. de. Biannez.

lan. M.CCC.LXXVIII. {a), eserit. de. notre.

main. Eslo bastaba para que el citado escritor

que trabajó aquí su obra, y debió ver muchas

veces este códice, conociese que todavia esta-

ba en Francia el año 1578. Permaneció allí

mismo hasta la mitad del siglo XV, en que

Don Dalmacio de Mur , Obispo que fué de esta

iglesia (de donde pasó á las de Tarragona y
Zaragoza) , estando en Paris como Embajador

de nuestro Rey Don Alfonso V , la compró,

mandándola después en su testamento á esta

catedral, en cuyo poder entró dia 10 de oc-

tubre de 1456. Consta esto último en el archi-

vo del vicariato episcopal , Manual de 1456 á

1459 , m'/mero 20, fol. 58, donde está la es-

critura que hizo el tesorero del recibo de

dicho libro , el cual describe asi : Qum Bi-

blia est magnce formce scripta in pergamenis,

cura pidcherrima littera et diversis historiis : su-

pra habet cohopertorium panni sirici lividi, et

dúo tanchaloria cum quibiis clauditur ; sunt aiirí

fini , cum armis Regís Francim et eliam grení-

(a) La España Sagrada. Toin. 43. p. 70. Lee : LXXUI.
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mentuní deis Giradors est auri fmi. Y porque

nadie tropiece en la diferente encuademación

que supone esta nota con la que el códice tie-

ne hoy dia , de terciopelo verde y cuatro hebi-

lletas de oro , sépase que esta es reencuader-

nación hecha el año 1G29 , como se puede ver

en las actas capitulares. He dicho lodo esto

para desengaño común en este punto , en que

no hubo mas yerro que el de tomar un Carlos

por otro. Otra Biblia del siglo XIV hay allí,

que solo tiene de notable la diferente división

de capítulos de la que hoy usamos.

Por último debo hacer memoria del útilí-

simo repertorio que compuso el canónigo de

esta iglesia D. Sulpicio Pontich, dividido en

cuatro grandes volúmenes fol. , donde por

orden alfabético de materias y con gran lim-

pieza están escritas las noticias mas impor-

tantes de esta iglesia en rentas, obligacio-

nes, privilegios, fábrica, alhajas, reliquias,

sepulcros , dignidades , canónigos , Obispos,

refiriéndose en todo ello con grande puntua-

lidad á los libros y escrituras que él vio para

formar tan vasta y prolija obra, que abraza

todas las épocas de esta iglesia hasta el año

1736, dos años antes que muriese su labo-

rioso autor. Digo que no he visto en iglesia

alguna semejante trabajo, en que pueden y
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deben descansar los venideros , cuya conti-

nuación es tan fácil como sensible el que se

omita. El catálogo de Obispos es muy exacto

desde el siglo XV , y de él hablo cuando ve-

rás en el mió que cito á Pontich. Es decir,

que no he dudado adoptar lo que él refiere

siempre que me han fallado los documentos

que él debió disfrutar. Mas en lo que he halla-

do pruebas originales, á ellas me atengo, que

son las verdaderas huellas por donde debe ca-

minar un historiador, y no á la autoridad de

este sabio, por respetable que sea; que no es

prudente valerse del trabajo de otro estando

á mano las fuentes de que él se valió , ni es

esto de provecho para la historia, ni dura la

fama y crédito que de este modo se adquie-

re mas de lo que tardare en descubrirse el

plagio.

Otros libros quedan en el secretariato de

mas ó menos utilidad , los cuales he visto y
registrado á mi gusto; y de todo se sirve Dios.

Basta para primer dia. A Dios.

P. D. Se me olvidó dar razón de un li-

bro que allí mismo hay, y es puntualmente

uno de los que mas han enriquecido la parte

literaria de mi viage. Es una miscelánea de

varias apuntaciones y curiosidades del uso

de Pedro Miguel Carbonell, autor de una
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Crónica impresa de Calaliiña y archivero del

Archivo real de Barcelona á fines del siglo XV
y principios del siguiente. El gran número

de huenos libros que poseia este notario se

ve en los muchos que hay esparcidos por to-

da Cataluña con el epígrafe final de su mano
en que notaba el dia en que los compró y su

precio. Solo la Biblioteca de padres domini-

cos de esta ciudad posee unos diez y ocho

volúmenes de estos que digo , muy aprecia-

bles por la antigüedad de sus ediciones, de

que daré alguna muestra otro dia. Era ade-

mas un curioso hacinador de los trataditos,

epístolas, poesías y otras cosas que escri-

bieron los sabios de su tiempo. También se

esforzó él mismo en algunas composiciones;

conato loable por la ocasión que con ellas

dio á que sus amigos escribiesen en prosa y
verso algunas cosas dignas de la luz pública

que él nos conservó copiadas en su libro.

Tales son algunas oclas y epitafios com-

puestos por los hermanos Alejandro y Anto-

nio Geraldino Amerinos Italianos (acaso Ca-

talanes, naturales de Amer) que vivieron por

acá mucho tiempo , y cuyas poesías son co-

nocidas en D. Nicolás Antonio , Fabricí y

otros. Entre ellas hay sin duda algunas iné-

ditas. Publicada está ya al fin de la Marca
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hispánica la erudita carta del canónigo de

Barcelona Gerónimo Pau , quibus elementis

Barcino scribi deheat. Mas aqui está mucho
mas correcta que en la impresa, y ademas se

hallan dos de Garbonell que dieron ocasión

al erudito trabajo de aquel sabio Catalán, que

es la única obra que le ha dado á conocer

en la república de las letras. Su talento poé-

tico está enteramente desconocido; mas aquí

hay varias composiciones dirigidas á su ami-

go Garbonell , muchas odas y epigramas y un
himno grave en alabanza de S. Agustin de

mas de 360 hexámetros. Ya que la cosa lo

pide copiaré por muestra algo suyo.

Hieronymi Paidi Barcinonensis

<id Dominam,

Mobstus eram curis, quas tu raale chara dedisli:

Vicinum placult nemus adire mihi.

Nunc aviura cantas niiror, nunc vallibus erro,

Nunc juvat iratae cerneré murraur aquse.

Altius hic inmensos pandebat máxima ramos:

Hac libuit nomen sseva notare tuum.

Crescet ut hsec arbor, sic vos crescatis, amores,

Mox príecor : oh Superi : Yenus amica fave.

Finieram. NostrosDryas miserata dolores

Delevit gratas corlice nympha notas.

Deleal usque licet: mea te príBCordia servant;

ííec nisi cum morle noster abibit amor.
TOMO XII. 8
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J^jusdem de coeco et claudo pariter

mendicantibus per orhem,

Unum oculis, alium pedibiis natura carenteni,

Informemque suis fecit utrumque malis.

Addidit ingenium
,
quo nil príestanlius unquam

T^ )o.( Vel dedit illa viris, vel dedil illa Deis.

Ingenio superant injustíe damna novercai,

Prospicil, et vitio doclus iiterque suo.

Fert hnmeris claudum csecus : graditurque per orbem

lUius isle oculis, liujus et hic pedibus.

Por eslns únicas muestras se vé cuan bien

cultivó su ingenio aquel Español en su larga

morada en Italia , donde acaso no se hallará

un poeta de aquel tiempo que exceda la ele-

gancia y propiedad de estas composiciones.

No le viniera mal al abate Lampillas la noti-

cia de esto que digo para la apologia de

nuestra literatura.

Otras curiosidades encierra este libro , y
entre ellas un opusculito de viris illiistribus

Catalanis, coetáneos de Carbonell, escrito por

él á continuación del que compuso Bartolo-

mé Faig de los Napolitanos. ítem una cor-

respondencia latina entre Carbonell y el sa-

bio jurisconsulto de Barcelona Juan Villar.

¿Qué baria con todo esto sino copiarlo

por si hay alguna vez proporción de hacer al
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público este regalo ? Lo mismo quise hacer

con varias inscripciones romanas de España

que allí están copiadas , y con muchas de las

que habia en Roma , Milán , y otras ciudades

de Italia á fines del siglo XV cuando las co-

piaba el citado Gerónimo Pau , y enviaba á

Carboneli. Mas para no hacerlo tuve mil ra-

zones. El no saber si existen , si están ya

publicadas , si las copias son fieles : cada co-

sa de estas debió bastar para retraerme de

trabajo tan improbo. A Dios otra vez.

CARTA XCI.

Riqueza tj buen orden del archivo de la Cate-

dral : noticias del principio de su biblioteca,

y de los códices mas preciosos de ella : archi-

vos del señor Obispo : episcopologios de esta

iglesia: libro del canónigo Dorca sobre los

mártires de Gerona.

ÍtIí querido hermano: A mas de lo que dije

en el correo anterior , hay todavía en esta Ca-

tedral otro archivo
,
que es el que merece este

nombre, donde están depositadas las escrituras

originales , á las cuales ha perdonado el furor

de las guerras , merced á la solicitud del capí*
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lulo en trasportarlas con oportunidad á lugares

seguros. Aun considerado el trastorno y preci-

pitación que suele acompañar á semejantes

acontecimientos , es maravilla que se haya

conservado lo que hay , y que todo ello tenga

un orden regular y suficiente para el gobierno

de los negocios. Los que deshonran nuestros

archivos por su pobreza y descuido, siendo

ellos personas particulares y de corto ajuar,

perderian en semejante fatalidad gran parte de

sus muebles , con ser tan activo el interés per-

sonal en conservarlos. La perturbación de los

ánimos con la vecindad de un enemigo cruel,

la escasez de caballerías y carruages para el

trasporte, la necesidad de valerse de algún ig-

norante, que malbarata lo que los inteligentes

ordenaron, me parece que son motivos que es-

cusan á los cuerpos que viven en pais limítro-

fe de una potencia guerrera. Apenas ha pasado

siglo en que Gerona no haya tenido que escon-

der ó trasportar sus archivos , tibliotecas , al-

hajas, etc. Aun con todo eso, el archivo de

esta catedral es copioso , limpio, y bien clasi-

ficado. No alcanza la antigüedad de sus diplo-

mas á la que tiene los de la Catedral de la Seo

de Urgel
,
que es sin disputa el mas apreciable

de los de esta provincia. Mas no falta acá una

porción de pergaminos del siglo X
, y muy ere-
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cida en los siglos XI y XII , supliendo las fal-

tas los buenos CarLorales de la iglesia y curia

episcopal.

En esta misma pieza de archivo se halla la

biblioteca con mas de cien códices mss. de

vario mérito. Antiguamente todos los códices

literarios estaban en el coro, de donde los ex-

traerian para el estudio. También se deposita-

ban y aseguraban con cadenas in cerca, como

se verá en el testamento del Obispo Bernardo

Vilamari en 1310. La primera memoria de

pieza destinada para la biblioteca es del dial 8

de marzo de 1395 , en que , habiendo el capí-

tulo comisionado á algunos para ello , respon-

dieron : Quod ipsi attendentes quod in dicta

Ecclesia nnqiiam fuit nec est etiam de presentí

aliqíia libraría , vel locus depntatiis vel designa-

tus ad ponendum libros ipsius ecclesice, nísi

ta7itum in choro ; el quod est midtum utile et

necessarium , quod aliquis locus sit certus et de-

putatus intra dictam ecclesiam, ubi libri ejus-

dem reponantur ad custodiendum et studendum

volentibus proficere in scíentia , cum ita sit qua-

sí in aliis ecclesiis cathedralibus, Idcirco

dixeru7it
f
quod secundum eorum bonam con^

scientiam, non est pro nunc alius melius et uti-

lius locus pro dicta libraría facienda, nísí supra

claustrum versus occidentem , vídelicet ubi scho-
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Ice sunt, recipiendo partem domusipsarum scho-

larum versus lalrinas. fAct. capitul. eo anno

foL XI.J Que es con poca diferencia donde

está ahora. Gonsérvanse en ella mas de cien

códices mss. , de algunos de los cuales daré

noticia como me vinieren á mano.
1.** Los Morales de San Gregorio Magno.

God. fol. max. ms. ssec. XIII. incompleto, que

solo llega hasta el libro XVIII inclusive.

Del mismo Santo los diálogos. Son dos có-

dices ó dos ejemplares mss., uno del sigloXIÍ

V otro de fines del anterior : ambos canstan de

cuatro libros.

Del V. Beda hay las homilias al Evangelio

de San Mateo. Gód. del sig. XI.

Anterior es el comentario del Apocalipsis

compuesto por S. Beato
, presbítero de Astu-

rias, á fines del siglo VIII. El códice es tan

apreciable, cuando menos, como el que vi en la

SeodeUrgel escrito con lujo, ádoscoU. en fol.

max. , de carácter cursivo gótico, y con mayor

número de dibujos para esplicacion de las vi-

siones del texto. Precede al libro el breve co-

mentario de Victorino con la prefación de San

Gerónimo. Es graciosa la idea de pintar en la

primera plana del códice la a, y en la última

la a, Al fin de la última columna se lee con

letras mayúsculas: Séniorpresbiterscripsit. So-
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bre la ^ hay una linea de mayúsculas que

dice : Dominicus Abba liber fieri precepit, Y en

otra debajo de dicha letra se lee : Endepintrix

et Dei aiutrix frater Emeleriiis el presbiter,:=

Inveni portum volumine VI. feria, 11. nonas Ju-

lias. In is diebus eral Fredenando Flagini et

Avillas foleta civilas ad devellando Mauritanie

era millesima XIII. El dibujo adjunto hará

ver lo que la cosa es y el carácter de este

ms. (a) , que por de contado pertenece al año

de Cristo 975
; y asi por la fecha sobredicha

como por el carácter gótico que acá no se usaba

en ese tiempo , creo que el códice se escribió

en lo interior de España.

Pallada Rulili Taurí Emiliam , viri illustris

opus agricuUuríB, dividido en los doce meses

del año. God. 4°. ms. ssec. XIII, muchas veces

impreso.

Tractatus sacrce Conceptionis Virginis Marina,

editus (i Fr. Johanne Nabot de ordine fratrum

Minorum sacrce Theol. magíster , qui hujiis

almce Sedis fuit lector. Hay al fin una curiosa

prosa en honor de la Concepción
, que he co-

piado.

((/) En el pról. del tom. 43 de la España Sagrada se da
una idea equivocada de este códice y de sus inscripciones,

atribuyendo todo el volumen á Victorino , cuyo comentario
es muy breve , sin hacer mención de la obra de Beato, (^ue,

es lo principal del códice.
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El tratado de Gerónimo de Santa Fé, ó sean

sus disputas contra los Judies en Tortosa ea

i 41 3, obra latina y ya publicada algunas veces.

Colección de papeles sobre el gran cisma

de Occidente desde la muerte de Gregorio XI.

Donde acaso alguno mas ocioso que yo hallará

algo no publicado. Hay entre otras una corres-

pondencia latina sobre aquellos negocios entre

Luis Carbonell, notario del Obispo de Gerona,

y Pedro de Ponte , notario del Rey de Aragón.

Burgundii Leuli , civis Pisani , judicis Dni,

Pape Eugenii III, ínterpreiatio homiliariim S.

Jo. Crisost. in Evang. Mathei. Obra ya co-

nocida en Fabricio , mas no &u apellido Leu-

li. Del mismo epígrafe se infiere que flore-

ció á mitad del siglo XII. Vol. fol. scriptum

manu propia Nicolai Masterii(ó Mascerii)pres-

biteri, villce Castilionis Impuriarium benefi-

ciati in Eccla. Gerundensi sub annis Dni.

M.CCCC.XXVL Así se lee en la nota final, á

la cual sigue de la misma mano: Fac mecum

signum in bonum , ut videant qui me oderunt

et confundantiir quoniam tu Dne. , etc. Iste

versus valet ad impetrandiim gratiam á prin-

cipe tangendo vestimenta ejus , et faciendo tibi

prius signum crucis. Deinde dicas prcedictum

versum; postea securus accedas ad principem

vel Dominum et obtinebis.
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Manipulus curatorum. Obra de Guidon de

Monte Rotxerii , dedicada á Raymundo (Gas-

Ion) Obispo de Valencia, con fecha de Te-

ruel año M.CCC.XXX. Está ya impresa mu-
chas veces , y yo he dado razón de otros có-

dices que he hallado por acá de la misma
obra. Circunstancia que junto con la fecha

de Teruel hace creer que no era Francés el

autor.

Colección de los fueros de Aragón , co-

menzando por los antiguos de Sobrarve , de

los cuales solo hay un fragmento. Es ms. en

el siglo XV.
Códice de los usages de Cataluña, ms. del

siglo XII. Hay en las cubiertas copias de al-

gunos decretos raros del siglo XIII , de que

me he servido á falta de los originales.

En lemosin se halla : Tractat de Beatitut

ab moltes materies dependens de aquella , fel é

ordenat per mestre Johan Pascall, del orde deis

fvares menors de la provincie de Aragó. En el

prólogo se llama á si mismo frare menor de

Castello Dempuries del Regne Barago,

Otro volumen contiene dos obritas : 1/ Li-

bre de bon regiment deis officiis , que entiendo

sea la del célebre Eximeniz. 2.' La famosa

intitulada del ioch deis Scachs , del juego del

aljedrez. El autor de esta última sé que
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es el dominicano fray Jaime de Cesulis , Fran»

cés, de quien se tradujo al lemosin; aunque

no es el único que trató de este juego sa-

cando de él varias moralidades para la cor-

rección de costumbres. Y asi en el prólogo

dice : « Aquest libre vuy que sia son titol ay

tal : » Libre de bones costumes deis homens,

é deis oficis deis nobles. (Quiero que esta obra

se intitule : Libro de las buenas costumbres de

los hombres y de las obligaciones de los nobles).

De los juegos ó tableros de escaques que

he hallado en mis viages , se dirá en sus res-

pectivos lugares. Aqui he visto la nota de

uno muy rico que se depositó en la tesoreria

de esta catedral en el año 1309 por deudas

de Ponce Hugo , Conde de Empurias. Era

nna tabula argenti qim est desuper de iaspi et

cristallo ineielata, et cum perlis parvis ibi inca-

statisy et cum quatuor leonibus argenti in eafi-

xis, et cum quatuor pedibus de argento et uno

ludo tabularum et altero ludo scacorum de ia-

spi et cristallo , el cum duobus marsupiis fui au^

reí in quibus dicti Indi tabularum et scacorum

reservantur : et cum quadam caxia pida de co-

lore viridi et cum signis regalibus et aquilce , in

qua dicta tabula cum suis aparatibus reservatur.

Un vol. fol., pap. ms. sa)c. XV. con este

título : « Este libro ha nombre el libro del the-
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y^^oro que Maestre Brunet latín de Florenca

^traslato de latin en romane el qual faula

))del naximento de todas cosas.»

Cód. de los Evangelios que se leen en las

principales fiestas y en las dominicas y ferias

de todo el año. Es un vol. 4.° may. cubier-

to con tapas de madera , adornadas con re-

lieves antiguos. El carácter de la letra es

del siglo XI cuando menos ; y con todo eso

el cód. es romano , como lo demuestra el in-^

dice que hay al principio , donde están nota-

das las estaciones de las iglesias de Roma.

Sirviendo pues como servia para los oficios

divinos , sospecho que pudiera inferirse res-

pecto de esta catedral lo mismo que dije de

la de Vique , en orden á la introducción del

rito romano , anterior á la época comunmen-

te creida hacia el 1068.

En el mismo archivo {cax. nüm. 59) se

guarda un vol. fol. que contiene el martiro-

logio de Adon completo , escrito á dos co-

lumnas hacia la mitad del siglo X, como lo

demuestran su carácter y los óbitos que se

añaden, de los cuales los que son cierta-

mente de ese tiempo son del mismo género

de escritura aunque algo menor : identidad

que se hace mas notoria con la diferencia de

golpes de pluma , tinta , ele . , con que están
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escritos los óbitos algo posteriores. Es de

advertir que no los hay mas niadernos que

del siglo XII sino solo dos , salvo error. Lo
cual prueba que solo hasta fines de ese siglo

se sirvió esta iglesia de dicho códice para el

uso diario de la lectura del martirologio en

el capítulo , donde juntamente se hacia con-

memoración de los prelados , canónigos y
bienhechores difuntos. Al fin del martirolo-

gio y antes de las epístolas de San Jaime,

San Pedro y San Juan , que están copiadas

allí , se lee entre mil roturas y desmedros
de letra lo siguiente BIVS, Pbr, ac si

indigmis ob qui istum libellum scripssiin

honorem Dei et S Sedis Gerunda, Aumen-,

ta la dificultad de esta lectura la capricho-

sa invención con que el escritor varió el al-

fabeto, usando de la K en lugar de la I, y
de X en vez de V , y así otras. Basta sin em-
bargo lo dicho para ver que este cód. se es-

cribió de propósito para uso de esta iglesia.

De él se aprovechó á maravilla un sabio , de

quien hablaré luego, en un escrito sóbrelos

mártires antiguos de esta ciudad, en lo cual

me ha ahorrado todo el trabajo. Pero va ad-

junto un extracto de lo mas interesante del

necrologio (a) , con otro sacado de otro mas
(o) Ap. n. XXVn bis.—En. la España Sagrada t. 43, se co-
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Tiioderno que eslá en el mismo , cax. 59. Ex^

cusado es decir la importancia de estos tra-

bajos para la historia , notándose por lo re*

guiar en estos códices la muerte de los per-

sonages ilustres al mismo tiempo que acae-

cia. Y aunque solo sea el dia del mes, como
sucede en la mayor parte de sus artículos,

es de grande auxilio á los historiadores. Vén-

se también los oficios y grados que habia en

las iglesias.

Nó me ha sido menos útil para examinar

la constitución interior de esta un vol. 4.°

(caj. núm. 18) que contiene en pocas hojas

todo el proceso formado en los años 12o9 y
1Í40, sobre el pleito que traian los llamados

ahora canónigos presbiterales , y entonces pres-

bijteri de capitulo y statores con los antiguos y
verdaderos canónigos, que eran solo los dia-

coniles. Porque con esta ocasión alegaron

las partes muchas noticias tocantes á eleccio-

nes de Obispos, asiento de coro, oficios, etc.

,

que ahora sirven muy bien como verás en las

cartas siguientes. Entretanto quede dicho

aquí que este pleito se terminó por la sen-

tencia arbitral que á 29 de octubre de 1240

dieron Guillermo de Cabanellas , Obispo de

pian de este precioso documento no mas que frece artículos,

y aun esos con alíjunas equivocaciones.
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esta iglesia , Guillermo de Mongri , sacrista

de la misma (á donde volvió después de ha-

ber renunciado el arzobispado de Tarragona)

y Raimundo de Monroig , arcediano mayor

(ó como decian de rogationibus) . Ten adver-

tido que cuando se me ofrezca citar este li*

bro , le llamaré Proceso de 1259.

Con igual generosidad me ha franquea-

do el limo. Sr. Obispo actual todos sus ar-

chivos y curias , donde he disfrutado el fa-

moso Cartoral llamado de Cario Magno , que

comprende los instrumentos mas antiguos de

esta iglesia , y otro mas moderno , intitulado

De rúbricas coloradas : una gran porción de

libros de registros episcopales de todas cla-

ses : un códice de constituciones Tarraconen-

ses y Gerundenses , y finalmente una colec-

ción considerable de escrituras antiguas que

comienzan del siglo XI. Parece increible que

queden tantos libros y papeles anteriores al

siglo XV, constando por las notas que en-

vié de .Don Andrés Alfonzelo, que la curia

del oficialato se quemó entera el año 1469,

viernes á 22 de diciembre por la noche. No
fué este suceso casual , sino efecto de la

perversidad de los que llamaban rústicos de

remenea, que quisieron destruir los títulos de

los señorios que les eran tan odiosos. Con-
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servábanse en esta curia, como dice el ano-

tador, los procesos y títulos de pertenencia

de mas de mil años , de modo que se hacia

comparable con las curias papales é imperia-

les. De todo lo cual dice que no quedó libro,

ni proceso ni papel que no consumiese la

voracidad del fuego. Efectivamente se echa

de ver la falta de papeles de la antigüedad

que dice. Y respecto á los que quedan ante-

riores á tal desgracia , es verisimil que se

salvaron en otras piezas y oficinas , á las cua-

les no llegó el incendio. Que no porque se

diga, un archivo se quemó tal año, se ha de

inferir que nada hay en él anterior á ese

tiempo.

Estos son así en globo los auxilios que he

tenido en mi trabajo. De libros impresos he

visto y tenido presente el catálogo de Obis-

pos que formó el maestro fray Francisco Dia-

go , de mi orden, y se publicó al principio de

las Sinodales del Obispo Don Francisco Aré-

valo y Zuazo en 1606. Catálogo , que á pe-

sar de algunas nulidades de consideración,

es el mas exacto de todos , y el mas limpio

de los Obispos y noticias que nos regalaron

los falsos cronicones. Tras él publicó el su-

yo el padre fray Juan Gaspar Roig y Jalpi en

el lípsnmen historial de los grandezas, etc. , de
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Gerona, que se imprimió en Barcelona , fo-

lio , 1678. En él eslan recopilados lodos

los arliculos históricos de esta ciudad
;
pero

muchos de ellos faltos de critica y de examen

mas prolijo. Yo he disfrutado un ejemplar

que compré de la biblioteca del difunto ca*

nónigo D. Francisco Dorca , anotado y cor-

regido por él mismo ; el cual he regalado al

ilustre cabildo , asi para muestra, aunque tan

pequeña de mi gratitud, como porque las

notas marginales son tan útiles á esta igle*

sia, como inútiles á quien no vive en ella.

Otros episcopologios se han publicado,

entre los cuales uno que se supone ordenado

por el sabio jurista Francisco Romaguera en

1691 , y no es obra sino de un notario de aquel

tiempo llamado Francisco Moreto, Esta obra

comprende todos los defectos de las anterio-

res, y ademas cuanto ofrecian losliberalisimos

cronicones de Liberato, Dextro , etc.

De San Narciso, Obispo y Mártir, trató par*

licularmente el padre Onofre Relies , Jesuita,

en un tomo A.\ que imprimió en Barcelona

en 1679, contradiciendo en varios puntos á

lo que antes escribió el padre Roig. Este

publicó luego en su defensa la Verdad triun-

fante. Mas en la historia de este Santo y la

de San Félix y demás mártires gerundenses
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no le canses en buscar y saber mas de lo que

acaba de imprimirse este año 1807 en la Co*

lección de noticias y memorias para la historia

de los mártires de Gerona, obra postuma del

citado Don Francisco Dorca, canónigo de

esta iglesia. En ella, después de un plan exac-

to de la persecución de üiocleciano y Maxi-

miano , se bace un escrupuloso análisis de

las actas publicadas é inéditas de todos es-

tos Mártires. Trátase por incidencia de la

venida de Cario Magno á esta ciudad, de la

catedralidad primitiva, de algunos Obispos

del siglo VIII y IX , y de la necesidad de

reformar el episcopologio. Debo confesar que

sin la lectura de este libro que vi en borra-

dor antes de publicarse , hubiera sido muy
largo y penoso mi trabajo en esta iglesia.

Mas allanado el camino en lo mas recóndito

de su antigüedad , he logrado no perder tiem-

po en el examen de las escrituras y otros mo-

numentos de su historia. El autor murió á 31

de marzo del año pasado 1806 poco antes de

comenzar la impresión de su libro , de la

cual ha cuidado su grande amigo y mió Don
Josef de Vega y Senmenat. Está enterrado en

esta catedral delante de la capilla de Corpus

Christi.

Solo quiero dejar aquí notado porque no
T. íll.
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se olvide, si lo guardo para otro dia, un pe-

queño lunar que hay en ese libro , porque en

alguna manera lo es también de la conducta

de esta iglesia. Hablando de San Félix, diá-

cono de San Narciso , dice que no es lauda-

ble la omisión con que esta iglesia ha deja-

do de hacer memoria de este diácono junto

con la de San Narciso en los breviarios y mi-

sales modernos , como ciertamente la hicie-

ron los antiguos y consta en los códices

manuscritos (a). Y no es asi la verdad, por-

que la iglesia de Gerona hasta que se vio

precisada á admitir el breviario Romano ha-

cia el 1572, continuó esa misma memoria

del diácono Félix en la oración de la fiesta

de San Narciso. Consta esto del misal pro-

pio, impreso en Venecia por los herederos

de Cornelio de Septemgranoiis en 1557, del

cual posee un ejemplar mi docto amigo el

Señor Marqués de Capmany. En él se halla la

misa de San Narciso al dia 29 de octubre,

con estas tres oraciones : «Deus qui beato-

))rum martyrum tuorum Narcissi Pontificis

))CÍ ejusdem levitce Felicis hodiernum diem per-

»ornas merilis et exemplis, eorum quoque

»nos ,
quaesumus, adjunge consortiis. Per.»

(a) En esta misma equivocación ha incurrido p\ autor del

lomo 43 de la España Sagrada, pág. 306.
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Secreta, «Martyrum tuorum Narcissi confeso-

))r¡s et ejnsclem ministri Felicis sit, obsecra»

))nius, oblalio liaec adjuta praísidiis, quam pro

))Ecclesiffí luae indigni offerimus culpis, etc.»

Postcom, «Divini , oninipotens Deus , muñe-

»rís pasti alimoniis beatissimi Narcisi confe-

))Soris tui el martyris ope , ejusdemque idonei

^^ministri Felicis , semper esse mereamur tibi

»subjecti. Per.» Al fin añade: «/w Ecclesia

yySancti Felicis Gerundensis fiunt octavee sO'

>4emnes.

Nada mas por hoy. A Dios,
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CARTA XCII.

Antigüedad de la iglesia de Gerona : su catedral

siempre fué la de Santa Maria , nunca la de

San Félix , sino interinamente mientras do-

minaron los Moros en la ciudad : el clero de

ambas iglesias profesó la canónica Aquisgra-

nense desde fines del siglo IX: restauración de

dicha canónica en el XI: pruebas de esto y y de

que no se observó aquí la regla de San Agus-

tin ni la de San Benito : noticia de lo que

era el mazo de San Benito : varios ritos mo-

nacales de esta iglesia fueron la causa dé es-

ta opinión : noticia de ellos y de lo que era

el Prepósito: número, orden y nombres de

sus arcedianatos: número y calidades de los

canónigos : cucindo y cómo pasaron á serlo

los presbíteros llamados de Capitulo: origen

de sus beneficiados: quien concurria a las

elecciones de Obispos: cuando comenzó á ele-

girlos el Papa: sujeción de esta iglesia a la

de Narbona: su titular y sello, hermandad

con la de Puy en Francia: cuánto tiempo

duró la fiesta a Cario Magno : vestidos cora-

les de los canónigos,

JTli querido hermano : Mucho se ha escrito

sohre la antigua cristiandad de Gerona ha-
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ciéndola remontar algunos historiadores has-

ta los tiempos apostólicos , colocando en es-

ta Sede por primer Obispo á San Máximo,
• discípulo de Santiago. Algo mas reciente ha

de ser si San Saturnino fué el primer após-

tol de estos paises , como dan por supuestos

algunos monumentos de nuestros monasterios

é iglesias. Mas aun dejando aparte los primiti-

vos tiempos, en que es muyverisimil que es-

tuviese propagada por acá la religión , nos

consta que lo estaba ya á fines del siglo III,

como se vé en las actas de los mártires que

padecieron á principios del siglo IV , que

cierto no debia ser tan nueva la religión aquí

en 503 , cuando apenas llegado Daciano á

España ya destinó á Gerona un vicepresiden-

te tal como Rufino , que muy de asiento y

de propósito persiguiese los templos de Dios

vivos y muertos. Y constando que aquella

persecución comenzó por derribar y asolar

las iglesias como principal objeto suyo, se ha

de tener por indubitable que la habia ya en

esa época en Gerona, y que era Sede de su

Obispo propio llamado Pondo , martiriza-

do en 303, y lugar donde se congregase la

muchedumbre de cristianos
,
que debia ser

considerable si se ha de calcular por los

que murieron en esa persecución, que son
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mas (le doscientos, digo los conocidos.

El lugar donde estaba esta iglesia no pue-

de ser otro que el actual , no habiendo quien

dispute esta preeminencia sino la iglesia de

S. Félix, y disputándolo esta á lo que en-

tiendo sin razón. Porque el lugar donde aho-

ra está el templo de este Santo era á fines

del siglo III y principios del IV cementerio

de los cristianos , donde consta que fueron

sepultados casi todos los mártires y señala-

damente San Félix Africano , y S. Narciso

Obispo. Y como la disciplina de aquel tiem-

po no permitia que nadie se enterrase en

iglesias , sigúese que no la habia ni catedral

ni subalterna en el lugar indicado ; el cual

por otra parte estaba entonces extramuros de

Gerona y delante de la puerta por donde se

tomaba el camino de las Galias; circunslan'

€Ías que comprueban la oportunidad de aquel

sitio para cementerio y la importunidad para

una Sede ó iglesia matriz. Mas adelante se

verá el origen de esta pretensión.

Decia , pues , que Rufino destruyó la cate*

dral antigua, de modo que el citado Obispa

San Poncio y sus fieles no tenian otro lugar

donde congregarse que las criptas ó soter-

ráneos , y lo mismo aconteció á San Narci-

so , el cual fué muerto por los perseguido-
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res en una de aquellas venerables juntas en

el mismo cementerio que aliora decía. Que

sí se dice muerto en la iglesia de San Félix

tomaron con grande impropiedad la iglesia

que se construyó después por el terreno ó

sitio de ella. Cesando al cabo de ocho ó diez

años la persecución, y llegada la paz de

Constantino , luego hallamos en esta ciudad

dos iglesias cuyo examen importa mucho pa-

ra la historia de esta Sede. Llamóse la una

de San Félix, levantada sobre el mismo ce-

menterio ó lugar donde habia sido sepultado

aquel insigne mártir, que por lo heroico y

brillante de su martirio , y por la fama y ce-

lebridad que le dieron los himnos de Pruden-

cio, se llevó la principal advocación del tem-

plo , oscureciendo en cierto modo el nombre

de San Narciso , y del otro Félix , su diáco-

no , sepultados en el mismo lugar. Bien se

echa de ver cuan conforme era la erección

de este templo á la disciplina de la época en

que cesaron los persecuciones , cuando en

todas partes se levantaron iglesias sobre los

sepulcros de los mártires. Y asi sin dificul-

tad se puede fijar la época de esta hacia los

años 320 ó cosa tal.

Tampoco dudo que sea del mismo tiempo

la otra iglesia intitulada constantemente de
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Santa María, y siliiada en el mismo lugar

donde hoy está la catedral nueva , Sede pro-

pia de los Obispos de esta ciudad. Porque

cierto os que por ardiente que fuese la de-

voción de los Gerundenses á San Félix Afri-

cano
,
primero debia restablecerse la Sede é

iglesia matriz ya que habia libertad para ello.

Y que esta lo fuese la de Santa María, y no

la de San Félix, aun en el siglo IV , lo per-

suade el haberlo sido en el siglo VII , por-

que no habia razón ni es creible que los

Obispos de este último siglo ocupasen otra

Sede que la que tuvieron los del IV. Pues á

principios del siglo VII dice San Ildefonso

fde virís illust., cap. Xj entre otros elogios

de San Nonito , Obispo Gerundense , adhw-

rens instanter ohseqniis sepulcrí S. Felicis Mar-

tyrís. Circunstancia nada notable en un Obis-

po que asistia diariamente en su catedral, si

esta lo hubiera sido el templo donde estaba

el sepulcro de S. Félix. Por donde parece

claro que era distinto de este el de la cate-

dral , el cual estaba dentro de los muros cual

correspondía á la iglesia matriz.

Por esta última razón cuando los moros se

apoderaron de Gerona hacia el año 717, to-

maron para su mezquita la catedral, y para

Jos Cristianos que quedaron pecheros, quedó
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libre el uso del templo exterior de San Fé-

lix, á donde trasladó el Obispo su Sede y

todo el culto de la catedral
; y allí permane-

ció hasta la restauración de 785. De este

espacio de sesenta años, dice un Cronicón de

Ripoll hablando de esta restauración de la

catedral , quce tune eral in ecclesia S. Feli-

cis fMarca hispánica, col. 250^* : y mas clara-

mente lo dice un sermón del Obispo Oliva:

Ihi (en la iglesia de San Félix) eraí ecclesia

cathedralis tempore infidelium; porque no ha-

biéndolo sido en los tres primeros siglos , no

hay otra época á que convenga el tempore

infidelium sino á los sesenta años del domi-

nio de los moros. »

Conquistada esta ciudad por las armas de

Cario Magno , ó mas bien por los Cristianos

que quedaron en ella , se restauró la cate-

dral y la Sede episcopal en el lugar en que

ahora está. Desde esta época de mayor luz

quedan innumerables documentos que acre-

ditan que la catedralidad no ha mudado de

lugar. De modo que á la actual iglesia de

Santa María, que es ahora distinta de la de

S. Félix, es la misma que lo era en los di-

plomas del siglo IX y siguientes, Y este es

á la verdad un argumento muy sólido para

probar que el templo de S. Félix no disfru-
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ló jamás este honor sino interinamente en

los sesenta años de cautiverio. Porque no es

presumible que un templo tan respetable ya

por su famoso titular fuese despojado del ho-

nor episcopal que habia disfrutado desde la

paz de Constantino si tal hubiese. Ni se ha-

llará que Cario Magno ú otro Principe de

aquel tiempo despojase tan ligeramente los

templos de su antiguo honor en las ciudades

que conquistaban de los moros. Esto era

mucho menos verisimil en Gerona, que en

medio de la barbarie de los árabes supieron

mantener el culto cristiano en la iglesia de

San Félix , por donde no habia titulo para

que se temiese alguna mengua en las inva-

siones venideras. Asi que no fué este el mo-
tivo de la mudanza de la catedral al lugar

donde está, sino la restitución del derecho

que tenia este sitio profanado con las impu-

rezas del Corán en aquellos sesenta años.

Trata este punto con mas ostensión Dorca en

la obra de los mártires.

Sea con motivo de la sobredicha traslación

de catedralidad al templo de S. Félix, sea

por otra causa, el clero de ambas iglesias se

consideró uno solo hasta el siglo X ; de lo

cual da algunas pruebas el mismo escritor. A
mediados de ese siglo se dividió un clero de
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otro , y el de San Félix suena gobernado por

abad propio, como se dirá otro dia. Aun an-

tes de esa división se habia ya introducido

aquí la Vita canónica Aquisgranense , comun-

mente admitida por las iglesias de Cataluña

en aquellos tiempos anteriores al remate del

siglo XI. Yo no tengo duda en que aquí se

introdujo luego que se mandó observar en el

concilio de Aquisgran del año 816. Mas co-

mo para esto se necesitaba dotación fija y
apoyada con la autoridad real que asegurase

á los canónigos de su subsistencia , de ahí es

que no nos consta la observancia de esta

regla hasta que el Obispo Teotario en el año

881 logró de Carloman un diploma ó como
llamaban preceptum , en confirmación de to-

dos los bienes de esta iglesia ; el cual publi-

có Baluzio fcapitid. Beg. Franc, apén. núme-

ro CXVl. y está en el libro verde de esta ca-

tedral, foL 178. Hizo esto el Obispo con áni-

mo de dotar de nuevo á su clero, y de ha-

cerles observar la regla canonical á imitación

de Frodoino Obispo de Barcelona , que ya lo

habia egecutado en 878. El nuestro lo veri-

ficó en 882, señalando los estipendios ó

sustentación, que su clero, esto es, el de

San Félix y Santa Maria , debían recibir sir-

viendo á Dios en sus iglesias. Irá copiado de



140 VIAGE LITERAIUO

nuevo este instrumento , aunque publicado

varias veces , y novísimamente por Dorca. En
él se debe fijar la introducción de la cañó*

nica Aquisgranense en esta iglesia, porque

sus fórmulas son las mismas con que se es-

tablecía en otras partes. Mas claro parece

esto en que desde entonces los canónigos de

Gerona comenzaron á llamarse asi, como se

vé en el instrumento de la elección del Obis-

po sucesor Serviis Dei del año 886 ó 887

en que todos los subscriptores se firman Ca-

nonicus, cosa no usada hasta entonces (a). Y
asi es claro que tomaron este dictado á ca-

none ó regla
; y no habiendo entonces otra en

uso por acá sino la de Aquisgran , admi-

tida en toda la provincia Narbonense, á la

cual pertenecía nuestra iglesia , es preciso

concluir que esta es la que aquí se admitió

como en la de Barcelona , Vique y Urgel. No
se opone á esto la subscripción de Badaga-

rius Ahba que se halla en la citada escritu-

ra de elección. Porque este Abba ó Prepó-

sito era el que según mandaba aquella regla

(a) En la España Sagrada, tom. 43, pá^. 96 y i 69 se

da por sentado que en esta ig^lesia no se instituyó la vida ca-

nónica hasta muy entrado el sig-lo XI. No me admira que opi-

nase así el que tan escaso se muestra de noticias del tiempo

del Obispo Teotario; y eslo sí que es de admirar en quien

vio por sus ojos los archivos de Gerona.
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tenia á su cuidado el gobierno económico de

la iglesia.

Ya adverlí en el viage de Vique que la ca-

nónica Aquisgranense tenia por propio carác-

ter el no obligar á sus profesores á la total ab-

dicación de la propiedad
, y así quedaban con

el derecho de testar libremente de sus bienes,

muebles y raices al tiempo de morir. Y que

esto se usase aquí en los siglos X y siguientes

se podia mostrar en una larga serie de ejem-

plares por las escrituras que quedan de este

género, y por los legados de los canónigos á

su iglesia, notados en sus óbitos en los marti-

rologios. Dorca cita algunos (pág. 551). He
copiado dos (a) para muestra: uno del año

1064, tiempo en que, como se verá, oslaba

en su auge esta canónica Gerundense. Este

es el testamento de Ponce Levita (nombre si-

nónomo de canónigo de Gerona), y Capud

scolce, oficio unido entonces á la canónica. En
él verás la franqueza con que dispone de todos

sus bienes , y los muchos que poseia como
dueño propielario. Es notable la mención que

hace de mancusos auri monetce (Bnem. El otro

es del año siguiente 1065 , hecho por Guiller-

mo Guifredo , canónigo de esta iglesia
,
que

(a) Aps. ns. XXVni y XXIX, > íih^H ;
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murió en Falencia , yendo en romería á San-

tiago en el mes de agosto de este año. Otros

muchos hasta principios del siglo XIII se citan

en el proceso de i2o9
,
produciendo los lega-

dos que se hicieron á los presbíteros de esta

iglesia. Lo mismo pudiera hacer respecto de

las oblaciones y admisiones in canonicum , en

cuyo acto la canónica consignaba á los nuevos

la percepción de ciertos frutos , de que dis-

ponian á su arbitrio. Cosa que no toleraba otra

regla que la Aquisgranense.

Sin embargo , creo que hasta principios del

siglo XI no estuvo en gran auge esta canónica,

ó por falta de edificio que comprendiese en un

recinto todas las habitaciones y oficinas que la

correspondian , ó por otras causas. Así halla-

mos que es á XII de las calendas de diciem-

bre del año 1019 (XXIII del Rey Roberto),

el Obispo Pedro Roger, con el auxilio de su

hermana la Condesa de Rarcelona Ermesindis,

y del hijo de este Rerenguer , Conde y Mar-

qués, resolvió restaurar y dotar esta canó-

nica, mandando construir su edificio, como
se ve en la escritura publicada en la Marc,

Hisp, fAp, n. CLXXXIIJ , y copiada por mí

de nuevo del original, donde se hallan algu-

nas suscripciones que omitió el impreso
, y

se corrigen las erratas que en él se cometie-
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ron (a). Otra copia va de la nueva dotación que

hizo poco después el mismo Obispo : por donde

se ve el esmero con que cuidó de la reforma

de este clero (6).

Es verdad que en ninguno de estos instru-

mentos se dice restaurase aquí la canónica

Aquisgranense. Mas la circunstancia de haber

asistido á aquel acto solemne los canónigos de

Barcelona, que la habían admitido el año 1009,

y San Ermengol, Obispo de Urgel-, que la

plantificó en su iglesia en 1010; y la de ha-

berse hecho lodo con su acuerdo es un indicio

manifiesto de que aqui no se introdujo otra regla.

Dorca, que trató de propósito esta materia,

omitió un argumento que es el mas concluyen-

te de esta verdad. En dos martirologios mo-
dernos de esta catedral , uno del siglo XIII y
otro de fines del XIV, se halla al fin ó toda ó

la mayor parte de la Vita canónica Aquisgra-

nense con el prólogo , todo conforme la pu-

blicaron los editores do Concilios. Lo mismo se

ve en otro martirologio de la colegiata de San

Félix. Cualquiera volumen que se hallase de

ello aqui era ya un indicio suficiente de lo que

digo. Pero lo es mucho mayor el hallarse en

(a) Ap. n. XXX. =En la España Sagrada, tom. 43, se

publica este documento copiándolo de la Marca Hispánica,

(6) Ap. n. XXXI.
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los martirologios , libros en que solo se escri-

bia lo que habia de servir para la lectura y uso

diario de la Prceliosa en los monasterios y en

las iglesias que se amoldaron al rito monacal.

Porque en esa hora, después del martirologio,

se leia, ó el Kvangelio del dia en las fiestas, ú

otras lecciones análogas al objeto , ó un tro-

zo de la regla y constituciones en las ferias,

como todavia se observa en mi orden y otras:

y esto era general en todas las canónicas.

Pues si en los martirologios escritos de nue-

vo en los siglos XIII y XIV pusieron aquí

la canónica Aquisgranense , es claro que esta

es la que leían al tiempo de la Prcetiosa, Y á

esto alude una consueta del siglo XIV
,
que

manda leer á esa hora un trozo de Decretis Pa-

trum, expresión equivalente á aquella canó-

nica, que no es otra cosa sino una colección

de sentencias de Padres y Concilios. También

se infiere de lo mismo que esta es la regla que

observaron en los siglos anteriores. Porque ya

se sabe la tenacidad con que los cuerpos guar-

dan sus antiguos ritos y costumbres.

Con esta sola reflexión queda desmentida la

opinión de los que creyeron que la canónica

Gerundense fué Agustiniana. Porque ademas

de que esta regla no pudo regir aquí antes del

remate del siglo XI , en que era todavia des-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 4o

conocida en Cataluña, debemos decir lo mis-

mo de los siglos XIII y XIY , en que no se

acordaron de ella cuando escribieron los mar-

tirologios sobredichos. Cosa del todo inverisí-

mil, si entonces ó antes estuviera en uso.

Mucho mas equivocada es la especie de ha-

berse observado aquí en lo antiguo la regla de

San Benito, como aseguró el padre Roig (pág.

202 Y 206) : fábula sólidamente combatida

por Dorca (pág. 545 y siguientes). Es ver-

dad que en el breviario propio de esta iglesia,

escrito en 1559, se halla la fiesta de San Be-

nito á 21 de marzo ; pero es solo de tres lec-

ciones, y el oficio todo del común. Rezo pro-

pio y octava tiene allí mismo la fiesta de la

traslación de dicho Santo, á quien llaman Pa-

ter; mas eso no prueba que lo fuese de estos

canónigos, como no lo era Santo Domingo, á

quien también llaman Pater en el oficio propio

de su fiesta, ni San Francisco, á quien dan

el mismo dictado las lecciones escritas en el

leccionario propio de esta iglesia. El clero se-

cular adoptaba estas festividades de los funda-

dores de las órdenes, y de ellos tomaba los

oficios propios para el rezo. Y en esto no hay

que cavilar mas. Pero ciertamente es reparable

que la festividad principal de San Benito fuese

en el siglo XIV de un rito tan inferior
, que no

T. XII. 40
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LHifriria ningún cuerpo en la fiesta de su Pa-

triarca. Mas es que en las actr.s capitulares

del mes de abril de 1572 se halla una or-

denación heclia por el Obispo y Capitulo con

estas palabras : Ovdinarunt ad honorcm Dei el

reverentiam S. Bcnedicti qiiod translalio S.

Benedicti colalur per Christi fídeles, in loéis

ubi sit monasterium virorum sen mulierum or-

dinis Sancti Bcnedicti Y añade que esto

lo hicieron ad hiimilem suplicationcm venerahi-

lium Abhalum el alionim ipsiiis ordinis qui in-

terfuerunt in Sijnodo in Gerundensi Ecclesia

proxiine celébrala. Esta era buena ocasión para

que los canónigos expresasen su profesión be-

nedictina , y mostrasen la debida veneración á

su Patriarca , estableciendo dicha fiesta en Ge-

rona. Esta omisión es un argumento claro de

que entonces no habia aun nacido ia opinión

lie haber sido Benedictinos estos canóni^^os.

Dudábase todavía de esto mismo aun en el si-

glo XVI , en que tan válida estaba la fábula del

mazo de San Benito. Así se llamaba un recio

golpe que se oía en la catedral , el cual , según

creian algunos, anunciaba la muerte próxima

de algún canónigo. Para que veas lo que esto

era va copia de un acta capitular de 1^2 de di-

ciembre de 1528 {a).

(a) Ap.n. XXXII.
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La opinión del estado monacal de la canó-

nica Gerundense pudo nacer de las prácticas

de refectorio , dormitorio , capitulo , colacio-

nes en el claustro y otras , y de los nombres de

oficio consiguientes á esta : cosas usadas aquí

y en otras iglesias por largo tiempo. Lo del re-

fectorio estaba ya aquí desusado á principios

del siglo XIII, pues en el proceso de 1259 se

lee: Ciim olim canonici omnes comedebant in

refectorio. En el libro verde, desde el fol. 112,

se hallan varios estatutos ya del 1216 sobre

las porciones canonicales en dinero. Mas aun

quitada la comida en refectorio , (¡uedaban en

él las colaciones en los dias de ayuno, y en el

claustro en los dias festivos: y asi se practicó

hasta el siglo XV fV, lib. verd. fol. 154y. En
1515 se daban , según la antiquísima costum-

bre , dos colaciones en los dias de ayuno [Ibid.

fol. 126). Mas no entiendas que ambas eran

para todo el clero , sino la primera para el ca-

pítulo y la segunda para los restantes
, y así

debe entenderse esta colación duplicada, donde

quiera que se halle usada. Quitóse aqui esta

práctica en 1525, mixndíinAosa quod de cetero

non delur nisi nnicus potiis in claustro vel in re-

fectorio in diebus jejunialibus et aliis quibus est

consiietum bibere bis; et pro secundo potu, de-

tur certa pecunim quantitas flbid. fol. 129. b.
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et in lib. den Calcada fol. WAJ. El uso del

domiilorio conliniiaba aun al tiempo del pro-

ceso de ltío9 , eu que se supone que al pres-

bítero hebdoniario se daba en él cada noche

una candela. Mas no se recogían allí todos los

canónigos, constando de muchas escrituras que

tenían sus casas fuera del ámbito del claustro y

lechos propios. Los oficios de refitolero , coci-

nero , (lormilorero y portero de la canónica

fueron erigidos en beneficios perpetuos en 151

por el Obispo Don Pedro de Rocaberti (ífcíá.

fol. 141. 6.) ; lo cual nació sin duda de la to-

tal supresión de aquellas oficinas , aunque les

quedasen algunas obligaciones análogas á su

origen.

líe dicho, y téngolo por cierto, que estas

prácticas monacales no prueban la profesión

monacal en las catedrales ; como tampoco la

persuaden el claustro y clausura , el co-

ro en medio de la iglesia, el silencio, la Príc-

tiosa en el capítulo , el uso de comenzar las

completas en él con la lección espiritual y
bebida , y pasar luego al coro á concluirlas.

Estas y otras mil cosas compatibles con el

derecho de propiedad eran miradas como un

antemural de la vida perfecta del clero secu-

lar , el cual sin abdicar sus bienes y sin ha-

cer voto ninguno solemne de vida mas per-
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fecto, debia distinguirse de Jos legos en la

conducta exterior.

Lo mismo á proporción se ha de decir de

los nombres de Ahad, Prior y Prepósito usa-

dos en escrituras de los siglos X, XI y XII,

nombres sinónomos, con los cuales era lla-

mado indiferentemente, no un superior mo-
nacal á quien se prestase la obediencia que

constituye aquel estado, sino nn superior

económico , á quien tocaba la corrección pri-

mera de los delincuentes y la administración

de las rentas. Lo mas conum en esta cate-

dral era llamarle Prcepositus; y que no signifi-

case mas que lo dicho se vé en la división

de este oficio en las doce preposituras que

conservaron el nombre y obligaciones del

primero , y es que creciendo las rentas y la

cargado su colección y distribución, fué pre-

ciso aliviarle, repartiendo entre muchos lo

que uno solo no podía desempeñar. Las pri-

meras memorias que aquí hallo de los pre-

pósitos por meses , son de principios del si-

glo XII. Algunas de ellas mismas ó acaso dis-

tintas se intitulaban de Albuziano, de Are-

do, de Eviza, Caciano, etc., tomando el

nombre de las villas ó iglesias cuyos frutos

estaban á su cargo.

Habia en esta iglesia cuatro arcedianatos,
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es á saber: el .mayor ó Gerundense, llama-

do anligiiamenle de rogalionibus (por la ju-

risdicción y derecho que tenia en Ravós, lu-

gar distante dos horas de esla ciudad) , el de

Besalú, el de Empurias y el de Peralada,

á quien sucedió el de la Selva, si no me en-

gaño, en el siglo XII. Estos cuatro títulos cor-

respondian á los cuatro condados que com-

ponían esta diócesi. Ya muy de antiguo ocu-

pan en el coro los cuatro ángulos y en las

procesiones de la vigilia de Navidad al capí-

tulo , dia de Ceniza, Jueves Santo y otras,

tienen señalada en las consuetas su coloca-

ción respecto de las otras dignidades de es-

ta manera: arcediano mayor, sacrista ma-

yor, precentor , abad de San Félix, y los ar-

cedianos de Besalú, Empurias y la Selva. El

abad de San Félix era por lo regular el mis-

mo arcediano mavor hasta el sido XII. En-

toncos comenzó á darse aquel cargo a otras

personas, y esta dignidad siempre se reputó

por la cuarta de esta catedral.

El número de canónigos era el de veinte

hasta la visita del Cardenal Sabinense en 12219,

en que se aumentó al de veinte y cuatro , y

así ha continuado. Eran y lo son diaconiles,

y es ocioso probar esto con escrituras, mu-

chas de las cuales van copiadas. Esta es la
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causa de ser aqui tan frecuentes las firmas

de Levita, que siempre se ha de tomar por

equivalente de canónigo, porque lo eran , y
ellos solos lo eran con toda propiedad. Aun
hoy no son admitidos al osculum pacis , si no

están ordenados de diáconos, que es el gra-

do que requiere su prebenda ; otra condición

precisa para entrar en su número era la de

ser de genere militan ex utroque párente: esto

es, nobles, porque esto significaba el miles

en los siglos XII y XIII. Confirmaron esta

constitución varios Papas y también el con-

cilio Basileense, YUII. kal. junii de 1457 á

instancias del capítulo y del Obispo Bernardo

Pau , qui , dice el decreto , nostrce congrega-

tioni incorporatus existit. La causa de esta

condición de nobleza fué precaver por los en-

laces de los canónigos con los nobles , los

daños que estos hacian en las posesiones de

esta iglesia. Para la celebración de los oficios

divinos habia doce presbíteros llamados de

capitulo, los cuales se repartian esa obliga-

ción por semanas, teniendo cada uno de ellos

por ministros á dos de los canónigos. Llamá-

banse también statores , como estantes por

el capítulo. Los arcedianos eran los diáconos

del Obispo según una constitución del año

14134 (Lih, den. Calcada fol. I 75. 6.), so-
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Jos estos presbíteros y los canónigos podían

celebrar ó ejercer oficio eclesiástico en el

altar mayor, á esccpcion de los Evangelios,

Liber gcnerationis y Faclum est de los maitines

de Navidad y Epifanía, las Pasiones en la Se-

mana Santa , la Angélica del Sábado Santo,

y las misas matutinales que se permitía can-

tar á otros.

Este era todo el clero de la catedral á prin-

cipios del siglo XIII, es á saber: los canó-

nigos , dignidades y presbíteros de capítulo,

á que se añadía el clavero y dos capellanías

establecidas , una por el canónigo Guillermo

de Terrados , y otra por la Condesa Erme-

sindis, que murió hacia la mitad del siglo XL
En 1208 se introdujo la fundación de bene-

ficios que se llamaron slabilili. Hizo la prime-

ra Alemany de Aiguaviva, sacrista de esta

catedral y después su Obispo , á 28 de febre-

ro del año citado , á la cual se siguieron otras

hechas por el Obispo Arnaldo de Creixell en

4214. Y este es el principio del numeroso

clero de esta iglesia que tanto contribuye al

lustre de las funciones eclesiásticas.

En esta misma época los presbíteros de

capítulo entraron en la pretensión de ser te-

nidos por verdaderos y esenciales canónigos.

Fundábanse en la costumbre antiquísima de
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asistir á las elecciones de Obispos , de sus-

cribir como canónigos, de no ser echados

del capítulo en sus deliberaciones, y por con-

siguiente alegaban derecho á percibir el flo-

rin mensual que por constitución del Obispo

Guillermo de Monells de 1175, se debia dar

á los canónigos que cursaban en alguna uni-

versidad. Los canónigos dijeron que esto ha-

bia sido una tolerancia, etc. El negocio paró

en compromiso, como ya dije otro dia. Los

jueces dieron sentencia á 29 de octubre de

1240, declarando que los presbíteros no eran

verdaderos canónigos , ni debían percibir los

florines que se daban ratione estiidiorum, sed

qiiia , prosiguen , in clectione episcoporum di-

dos presbüeros invenimiis prcescripsisse, et si

nonad plemim, cum beneficio tantiim et siipple-

mentó noslrce conscientioe , m ipsa electione

episcoporum jus hahere dictos pbros. declara-

mus. También se mandó que pudiesen obte-

ner preposituras , y que no fuesen excluidos

del capítulo , cosas de que estaban ya en po-

sesión. Apelaron los presbíteros de esta sen-

tencia á la Sede Apostólica , y el Papa Ino-

cencio IV la confirmó en 1249. Así quedó el

negocio por entonces. Andando el tiempo, el

Papa León X erigió estos doce presbiterados

en canonicatos, dispensándoles en el estatu-
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lo (le genere militavi, y conservándoles las

obligaciones antiguas de hebdómadas, etc.

El breve es de 1520 IV. kal. oclob. Con esto

quedaron treinta y seis canonicatos como hoy

subsisten. Del mismo contexto del proceso

consta , (]ue dichos presbíteros nunca habían

tenido la abadia de San Félix, que siempre

estuvo anexa á un canonicato de la catedral,

y hoy es la cuarta dignidad de ella.

Délo dicho se ve , que la elección de Obis-

pos fué aquí peculiar del capítulo
; y aunque

en el siglo IX consta que acudian á este ac-

to los clérigos rurales con los civitatenses,

como verás en la elección del Obispo Servus

Dei el año 886; sin embargo, entiendo que

esto no se ha de tomar tan literalmente que

se suponga haberse hecho una junta á que

acudiese todo el clero, sino que congregado

gran parte de él se hacia aquella aclamación,

que tales eran por lo regular las eleccio-

nes de los Obispos. Así aun del siglo XIÍ

hay por acá algunos decretos en que se dice

haberse congregado para ello el clero y pue-

blo , con ser así que el pueblo no tenia ac-

ción ninguna en tal acto. Y se ha de distin-

guir entre lo que es la elección del prelado

y la carta dirigida al metropolitano , pidiendo

la confirmación ó intronizacion del electo ; á
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esto Último concurrian los nobles y magis-

trados, y en nombre de todos se bacia la

súplica. A principios del siglo X , año 908,

suena aquí el Obispo Wigo , electo por el Rey
Carlos el Simple. Y es el único ejemplar que

liay de ello. En los restantes, el clero, ó sea

el capitulo por aclamación , ó por escrutinio

ó por compromiso , nombró siempre á su

pastor basta el año 1292, en que el Papa

nombró Obispo á Don Bernardo Yilamarí.

Esta es aquí la época de las reservas ponti-

ficias en orden á la dignidad episcopal.

Durante el cautiverio de Tarragona reco-

noció esta iglesia, como todas las otras de

la marca , al Arzobispo de Narbona por su

metropolitano, á quien acudian en lo que to-

caba á confirmaciones de Obispos, concilios

y causas eclesiásticas, y él venia á consagrar

templos , entronizar Obispos y cosas seme-

jantes. Sobre estas pruebas comunes á las ca-

tedrales de Urgel, Barcelona y Yique, tiene

esta de Gerona otras particulares. Porque con

la intrusión del Obispo Ermemiro hacia el

886 , puesto por el famoso Sclua, intruso en

Urgel, que se arrogó los fueros de metropo-

litano Tarraconense , tuvo Gerona ocasión de

mostrar su opinión en este punto , ó soste-

niendo el derecho de Servus Dei ya electo y
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consagrado por el de Narbona, ó eligiéndolo

verificada ya aquella intrusión de Ermemiro,

y presentándolo al mismo Arzobispo como á

su cabeza legítima con desprecio de la vana

pretensión de Sclua , á quien nunca recono-

cieron por tal, aun reconociéndolo los Obis-

pos de Barcelona y Vique. Este afecto parti-

cular de nuestra Sede á la de Narbona , fué

sin duda la causa porque el decreto de la

elección del Obispo Borrell de Vique en 914

se puso en manos de nuestro Obispo Wigo,

para que él solicitase el consentimiento de

los comprovinciales y del metropolitano Nar-

bonense ;
porque la razón que allí se dá de

que estaba mas cerca de aquella capital, no

tiene gran verdad. De lo mismo nació igual-

mente la resistencia que nuestro Obispo Ar-

nulfo hizo á Cesarlo, abad de Santa Cecilia,

electo Arzobispo Tarraconense en el conci-

lio Compostellano: cuento que dan por fa-

buloso los críticos del dia ; pero que á pesar

de sus censuras , es y será siempre un he-

cho. De lo mismo entiendo que nació, el

que nombrado Aton, Obispo de Vique, Arzo-

bispo de Tarragona , no fuesen reconocidos

por tales los sucesores en mas de un siglo.

En resolución , Gerona reconoció por metro-

politano al de Narbona, desde su conquista
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en 885, hasta la restauración de Tarragona,

ó excepción de las dos breves épocas de

Aton vBerensfuer Resanes, Obisoos de Viqíie.

Ya se dijo que el titular de esta iglesia

siempre fué Santa Maria , con el cual se ha

distinguido de la de S. Félix , y se ha indica-

do regularmente desde el siglo IX la Sede y
episcopado Gerundense, como se vé en va-

rios diplomas , y en el decreto que se dirá de

la elección del Obispo ScrvusDei en 886, los

canónigos que ponen titulo de iglesia no po-

nen otro que Sancíce Marice, que es otra

prueba sólida de que la catedralidad nunca

fué propia de la iglesia de S. Félix. A esto no

se opone que en algunas escrituras, por la

grande veneración y celebridad del Santo

xMártir y por la unión que ambas iglesias te-

nian , suenen donaciones hechas á la Sede

con título solo de S. Félix, juntándolo otras

al título de Santa Maria. Habrás observado

ya en los documentos que he enviado en el

discurso de misviages que en las donaciones,

asi de Reyes como de particulares, los titu-

lares de los monasterios é iglesias no se ex-

presan siempre con la exactitud que ahora

quisiéramos. Nacia esto de la devoción del

donador á los Santos que tenían su propio

altar , ademas del mayor en los monasterios
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Ó iglesias. La iglesia de Roda en algunos di-

plomas episcopales de milad del siglo XI se

llama Sancti ValeríietS, Viceiüii, por haberse

entonces hallado el cuerpo de S. Valero y
depositado en la catedral , que nunca , ni an-

tes ni después tuvo otra advocación que la de

S. Vicente Mártir. El mismo era el titular

del monasterio de Gerri , al cual sin embar-

go se le añaden , y á veces prefieren en al-

gunas donaciones , los títulos de Santa Ma-

ria , S. Pedro , San Juan y otros. Cuan cierto

y demostrado es que el titular de la catedral

de Vique no era otro que S. Pedro. Sin em-

bargo , ¿ cuántas donaciones hay hechas á

aquella Sede inlitulándola Sancl(B Marim por

la devoción á la imagen venerada en la anti-

gua capilla fuera de la catedral llamada la

Rotunda? ¿Quién contará los nombres de

Santos que dan los antiguos documentos á la

colecriata de Besalú , antes monasterio de ca-

nón¡2^os redares de S. Ac^ustin? Bastan es-

tos ejemplos que ahora me ocurren para que

nadie se deslumbre con la diversidad de titu-

lares expresados en algunos diplomas. Aquí

habia mas, y es que el nombre y los milagros

de San Félix era lo que hacia famosa la igle-

sia Gerundense , y lo que estimulaba á los

poderosos á enriquecerla por donaciones , ó
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por gralilud, ó para merecer los favores de

lan iiustre mártir , cuyo nombre expresaban

en las escrituras, porque él era lodo el mó-

vil de su liberalidad. Las Condesas Gisla y
Ermesindis , por ejemplo , regalaron un fron-

tal de oro en honor de S. Félix , como dicen

todos los escritores ; mas esta alhaja sobre

hallarse en la catedral y no en la iglesia de

San Félix tiene ademas que observar , que en

el centro se entalló la imagen de Santa Ma-

ria y no la de aquel Santo , como dando á en-

tender que la iglesia á quien se dio estaba

titulada de Santa Maria y no de S. Félix.

Estas y semejantes reflexiones no debian

olvidar jamás los que contradicen la caledra-

lidad de Santa Maria. Medir las escrituras an-

tiguas por la exactitud y propiedad del dia

es ignorar la diplomática en esta parte.

Otra prueba es de lo mismo el sello anti-

guo y moderno del capitulo , que nunca re-

presentó otra cosa que la imagen de nuestra

Señora sentada. Asi lo conservan en el día,

con ser así que la fiesta principal de su titu-

lar es la de la Asunción , que en otras cate-

drales bastó para que alterasen su situación

representándola en pié desde Unes del si-

glo XV ó cosa tal.

Tenia esta iglesia hasta nuestros dias hcr-



IGO VUr.E LITERAUIO

mandad con la do Pny de Francia
, y de ello

hay muestras en las ocurrencias de ir y ve-

nir canónigos , los cuales mutuamente per-

cibian la porción canonical , y eran tratados

como tales. Quedan ademas desde el si-

glo XY varias cartas de un capitulo á otro,

algunas de las cuales están copiadas en el

Cartoral, fol. olO. Mas esto no nace de lo

que dicen comunmente los escritores , que

cuando Cario Magno conquistó esta ciudad en

785 puso en ella por Obispo un canónigo

de la de Puy , cuyo nombre se ignora. En el

episcopologio verás cuan fuera va esto de ca-

mino , y como verisimilmente en 785 era ya

Obispo de esta Silla Adaulfo.

La conquista de esta ciudad por Cario

Mas^no es uno de los cuentos mas ruidosos

entre los eruditos , con ocasión de las me-

morias que aquí se tienen de aquel Príncipe

y de las demostraciones religiosas con que

le ha honrado esta iglesia. Es de desear que

todos los hijos de Gerona entren en las ideas

juiciosas de su paisano Dorca, que en su

obra de los Mártires de Gerona acaba de de-

sentrañar y poner en claro esta fábula con

todas sus circunstancias portentosas. El re-

sultado de su trabajo es que cuando Cario

Magno vino á España con su ejército y es-
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tuvo en Zaragoza en el año 778 sujetó la

ciudad de Gerona con otras muchas, dejan-

do en ellas tributarios á los Moros que que-

daron con su mando : que rebelándose es-

tos después , el ejército de los franceses vi-

no sobre esta ciudad en 785 , llamados por

los Cristianos Gerundenses , los cuales ad-

virtiendo la poca guarnición de Moros , en-

tregaron la plaza á Carlos , á quien habian

jurado obediencia siete años antes (y esto

ciertamente es mas glorioso para Gerona que

su conquista á fuerza de armas por aquel

Rey): que por consiguiente es una fábula

que esta conquista fuese en virtud de los

portentos de la lluvia de sangre , aparición

de una cruz en el cielo , etc., que ni sucedie-

ron en Gerona sino en la Alemania, ni en

ese año 785 sino en el siguiente 786 : que

ni en uno ni en otro estuvo ni pudo asistir

personalmente Cario Magno á la conquista de

Gerona , estando como estaba en Italia y Sa-

jonia. Estas y otras cosas que cuentan por

muy ciertas algunos escritores están sólida-

mente confutadas en la citada obra á que me
remito , como viagero ocupado en otras co-

sas que falta averiguar. La tradición nada

vale cuando hay en contra argumentos de

casta.

T. XII. 11
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La fiesta que aquí se hizo á eslc Rey co-

mo Santo tiene un origen moderno y cono-

cido, que es la credulidad del Obispo Arnal-

do de Monrodó , el cual la instituyó en 1345,

como se dirá otro dia. Pedro de Marca se

equivocó en decir que esta fiesta duró hasta

los tiempos del concilio Tridentino , y que

aun quitada , quedó el sermón en alabanza

de aquel héroe á la hora de la misa mayor.

En cuanto á lo primero en una consueta del

año 1360, que pone esta fiesta, al margen

se halla notado de letra del siglo XV que ya

no se celebraba en virtud de un breve del

Papa que la mandó suspender. Nada mas se

expresa allí; mas yo sé que este Papa fué

Sixto IV. Consta esto de las actas capitulares

del año 1493 ffol, 55, dia 9 de abril J en que

el capitulo , cortejando á D. Lope de Haro,

embajador del Rey Católico al nuevo Papa

Alejandro VI al tiempo de mostrarle las re-

liquias, altar y otras preciosidades de la ca-

tedral , le dio razón del culto y oficio de IX

lecciones con que Cario Magno habia sido

venerado en ella por espacio de unos 140 años

hasta que lo prohibió el Papa Sixto. El em-

bajador ofreció representar este negocio á Su

Santidad y solicitar la restauración de la fies-

ta. Y si hizo lo primero , es cierto que lo se-
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giindo quedó por hacer. Lo de la obra del

sermón todavia es mas equivocado , pues ya

en 1470 se decia el panegírico á la una del

diár de la dominica II de Cuaresma, como se

dice también hoy y como yo le he oido este

año. La fiesta, cuando se celebró , tenia por

dia propio el 29 de enero , como se vé en

las consuetas , etc. Mas debe notarse que no

era general en todas las iglesias de esta ciu-

dad. De la colegiata de San Félix con ser

tan principal, puedo asegurar que no la ad-

mitió ó que al menos no la guardaba á mi-

tad del siglo XV , cuando todavia continua-

ba en la catedral. Una consueta de dicha co-

legiata de ese tiempo dice : De hoc festo (Ga-

roli Magni) in ecclesiaS. Felicisnichil fit; immo

fit de VIII die S. Vincentii. Sed in Sede et

aliis ecclesiis , fit de Karolo tamquam de festo

signi novi.

Acerca de los hábitos corales del clero en

los siglos antiguos , no puedo dar por cierto

cosa alguna. Sin embargo, puede servir de

luz la rúbrica que establece una consueta de

esta iglesia escrita en 1360 para la solemni-

dad del Sábado Santo. «Finita nona, dice,

»quatuorclericiinduti superpelliceis hymnum
y>Imentor rutilis cantent in Truna ubi legun-

»tur lectiones de duobus in duobus; et hic
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))(esto es, antes de cantar Exullet angélica)

»penitus deponuntur capa3 nigrae , nec in an-

yytea utimur nisi superpelliceis,)^ Al margen de

letra del siglo XV se nota : Hodie autem de-

ponuntur fcapmj sexta finita imediate. De
cuyas palabras se debe inferir que en los si-

glos XIV y XV , durante el tiempo pascual y

acaso hasta Todos Santos , el hábito ^el core

era solo la sobrepelliz, y de ese dia al <ie

Pascua la capa negra. Esto último consta de

una constitución del año 1321 en que se

añadió que los que no llevasen capa negra

en tiempo de invierno se sentasen en el co-

ro inferior, y en las procesiones precediesen

á ios otros para evitar la deformidad que de-

bía resultar de la mezcla de tragos diferen-

tes. En una y otra temporada, asi sobre las

capas como sobre las sobrepellices , llevaban

almuzas negras : y esto indica la constitución

copiada en el libro Dencalcada : est consue-

tum, dice, qu4)d nullus clericus intret chorum

cum vestibus viridibus bipartitis , virgatis , ru-

beisvel stacatis, nec cum caligis , nec cum al-

muciis nisi nigris , et quad portent superpellicia

Deí capas. Otra noticia nos da el mismo libro,

(fol. 21o) que dice: Quando presbiteri de ca-

pitula, seu quicumque beneficiati capis pluviali-

bus induuntur, non portent subtus ruqnetum seu
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garnatxiam sed superpelliceum portare omni-

mode teneantur. Entiendo que las almuzas

eran cerradas por delante, aunque mucho
mas cortas que las que hoy usan los canóni-

gos. Estas no tenían capilla , la cual era pro-

pia y estaba cosida con la capa, y cubria del

todo y ajustadamente la cabeza. Vése esto en

las figuras sepulcrales de canónigos y bene-

ficiados, asr en el claustro de la catedral co-

mo en otras iglesias. A lo mismo alude una

constitución capitular del22de junio de 1509

en que se ordenó qiiod de cetero quilibet ca-

pitulares et heneficiati hujus Sedis portantes ca-

pas dé choro , possint in choro et extra deferre

caputia caparum extra caput in eolio more alia-

rum ecclesiarum cathedralium ; ita quod sit in

arbitrio ciijusque dicta caputia portare in ca-

pite aut in eolio prout sibiplacuerit. En 1553
á 18 de marzo dio permiso el capítulo para

que cada uno de sus individuos usase de

chirotecas sive manicas, no obstante el esta-

tuto antiguo y costumbre que prohibian su

uso. La materia común de estos hábitos era

la lana. En los registros capitulares de Al-

fonzello , fol. 134 , hallo que en 1472 ya se

dispensó con el clero ut possent uti sérico et

ornamentis canonicalihus. El uso de los armi-

ños en las almuzas de invierno no entró acá
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hasta el 1609 en que mandaron se compra-

sen. Algo mas tardó á introducirse el uso de

hábitos canonicales morados para invierno y
verano, que no se mandó hasta 1629. Hoy
se usan en el invierno capa talar de estame-

ña morada con sotana y almuza de lo mismo.

Del trage común del clero fuera de la iglesia,

darán razón varias constituciones sinodales

que irán copiadas , y de que se hablará en

en el episcopologio desde el siglo XIII en

adelante. A Dios, etc.

CARTA XCIII.

Templo y canónica del siglo XI: su dedica-

ción: reliquias de aquel antiguo edificio; fá-

brica de la nueva iglesia en el siglo XIV:
arquitectos que entendieron en ella: su des-

cripción, cementerio y sepulcros insignes: al-

tar mayor de plata y noticia de algunos ar-

tífices que lo trabajaron: cimborio que lo cu-

bre: silla episcopal detrás de él: formas in-

corruptas que allí se guardan : la iglesia ac-

tual no está consagrada : claustro é inscrip-

ciones notables de él.

jjli querido hermano : No queda vestigio del

templo antiguo , digo del que hubo en tiem-
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po de los Godos. Se sospecha que perma-

necería algo de su edificio á principios del

siglo XI cuando el Obispo Pedro Roger em-

prendió la construcción de un nuevo templo,

alegando que el que habia era antiquísimo y
tan deteriodado que en tiempo de lluvias no

podian celebrarse en él los divinos oficios.

Así lo asegura en la escritura con que él y
su capítulo vendieron al Conde de Barcelona

Raimundo y su muger Ermesindis la iglesia

de S. Daniel, extramuros de esta ciudad, por

precio de cien onzas de oro que habían em-

pleado en la fábrica de la catedral. Publicó

esta escritura el padre Roig, pág. 190, co-

piada del original que yo he visto en el ar-

chivo del monasterio de S. Daniel. De ella

infiere el citado escritor que el templo que

llamaba viejo el Obispo era el del tiempo

de los Godos , conservado hasta el siglo XI:

porque si Cario Magno lo hiciera nuevo, cuan-

do se conquistó esta ciudad , no parece , di-

ce , verisímil que al cabo de 500 años (solo

son 230) se hallase tan deteriorado.

Valgan ó no estas conjeturas , es cierto

que se habia ya comenzado la fábrica de un

nuevo templo el año 1015, que es al que per-

tenece, según la cuenta mas común , el año

XVIIU de Roberto notado en aquella escrilu-
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ra , y nunca puede pertenecer al i 017 cómo
dijo el padre Roig , ni al i016 como asegu-

ró Pontich. El mismo año , y al otro dia de

esta venta , los sobredichos Condes en au-

mento de aquel precio dieron á la sacristia

de esta iglesia cuatro modiatas de tierra en

el llano de esta ciudad junto al rio Guadello

(hoy Guell). Va copia del original que está

aquí (íirmari, de la Canonja). Esta escritura

basta para hacer ver que la Ermesindis,

bienhechora insigne de esta iglesia, no fué

muger de Ramón Berenguer, sino de Ramón
Borrell, que murió poco después en 1017 (a).

Es regular que juntamente se construyesen

el claustro y demás oficinas de la canónica;

y no hay dificultad en entender asi material-

mente lo que dice la escritura de dotación

de la canónica en 1019. Statuerunt— ut do-

mus canónica construeretur=ad construendum

et ditandum jam dictam canonicam. El edifi-

cio anterior, ó estaria también deteriorado

ó seria mezquino y poco acomodado á los

usos del siglo XI. En la escritura de consa-

gración de la iglesia en 1058, se dice ex-

presamente que el Obispo Pedro y su her-

mana Ermesindis domos in quihus qui Deo mi-

litare cuperent , canonice viverent struxe-

(a) Ap. núm. XXXm.
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runt. Y estas casas ó edificios son los que

indicaron distinguiéndolos de la iglesia^ cuan-

do decían: universas prcefatoeecclesm facúltales,

et congregationis ejiísdem canonicce cum utrum-

que una sit eclesiapropter fidei unitatem, et al-

terum utriusque diversum videatur hahere no-

men pro melius vivendi consuetiidine. Continua-

ba esta obra en 1064, según se vé en el tes-

tamento que dije otro dia de Ponce, precen-

tor, el cual dejó centum mancusos auri mo-

netm cenece ad ipsam mansionem de ipsa canó-

nica , quam Johannes facit edificare.

El nuevo templo estuvo ya para ser consa-

grado en el año 1038, dia 21 de setiembre:

solemnidad á que concurrieron Wifredo , Ar-

zobispo de Narbona, y los Obispos Oliva,

de Vique, Heriballo , de Urgel , Bernardo,

de Coserans , Guilaberto , de Barcelona , Be-

renguer , de Elna , Arnaldo , de Magalona y
Guifredo de Carcasona (este último habia si-

do Obispo de Besalú) (a) , todos los cuales

á ruegos de nuestro Obispo Pedro Roger y
su hermana Ermesindis dedicaron el templo

y confirmaron su dotación. Publicóse esta es-

critura en la Marca Hispánica [apéndice nú-

mero CCXVllL), aunque con algunas inexac-

titudes de poca entidad , sino es haber omi-

(a) V. Tom. VI de este Viage, págs. i 92 y 204.
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tido la palabra era en la fecha. Digo esto por-

que la he cotejado con el original. Perma-

neció este templo hasta principios del si-

glo XIV. Queda todavia una parte de él en la

torre que el vulgo llama de Cario Magno , y
está al lado del norte; obra conocidamente

del siglo XI , y que sirvió entonces de torre

de campanas , como entre otras cosas cons-

ta de la escritura de erección del altar de

San Estevan, hecha en 1362 in capella sub-

tus campanile vetus (arch, episcopal, not, 45,

fol, 37), y hasta hoy permanece bajo de di-

cha torre. La longitud total de este templo

era lo que es ahora la nave grande del nue-

vo , y tenia también dos puertas , occidental

y meridional , casi en el mismo lugar que

las actuales. De esto se darán algunas prue-

bas en el discurso de este viage.

A fines del siglo XIII se trataba ya de cons-

truir un nuevo templo , como se vé de una

cláusula que mas abajo copiaré del testamen-

to del tesorero Guillermo Gaufredo. Y cier-

to que no podia obligarles á ello la ruina del

que entonces habia , pues tan fuerte es lo

que nos queda de él. La empresa sin em-

bargo no se verificó basta entrado el si-

glo XIV. La primera memoria que hay de

ello está en el Lib. verd, fol. 119 , donde se
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Tee: «Anno Domini ALGCC.XII. 111. kal. maii

»capitulum Geranden. in cerca nova eccle-

))SÍ8e Gerunden. more sólito congregatum sta-

))tuit, voluit et ordinavit, qiiod capud ipsius

»eccIesiaedenovo construeretur et hedificare-

»tur , et cireum circa ipsum capud , novem
))capellce fierent, et in dormitorio veteri, fie-

))ret sacristia. Et cura ipsius operis fuit co-

))missa per dictum capitulum , venerabilibus

«Raimundo de Vilarico, Archidiácono, et Ar-

»naldo de Monterotundo Canónico.» A es-

tos comisionados se entregaron desde luego

10,000 sueldos que para el objeto habia de-

jado el citado Guillermo Gaufredo. Repitió-

se el mismo decreto en 1316 (ihid. foL 121).

De las mismas palabras citadas se infiere que

ya habia entonces algunas obras nuevas, tal

como cerca nova, donde se congregaba el ca-

pitulo , lo cual se repite en otros lugares. A
principios de este mismo siglo se congrega-

ban in dormitorio claustri. Mas adelante in

theca nova, y in volta (la nave) S. Johannis,

En 1345 el Obispo Arnaldo de Monrodó ya

fundó un beneficio en la capilla de los San-

tos IV mártires, Germano, Justuro, etc., que

es una de las nueve que se construyeron en

el cap ó testero de la iglesia. El año siguien-

te se trasladó el altar mayor del antiguo sitio
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al actual. Sin embargo la obra prosiguió con

lentitud bajo la dirección de varios arquitec-

tos. Los que yo conozco son Jaime de Tave-

rant. Francés, maestro de la catedral de Nar-

bona, admitido á trabajar aquí en 1320: Fran-

cisco de Plana , Catalán , lo era á mitad de

ese siglo , y fué excluido en 1568, cuando

dieron la dirección de la obra á Pedro Co-

ma (de Cumha) , que al mismo tiempo traba-

jaba en la colegiata y torre de San Félix. En

1397 trabajaba Pedro de San Juan, de na-

tione PieardicB. Otros se dirán mas adelante.

A principios del siglo XV la fábrica se

continuó bajo nueva forma. Habíase trazado

primero para templo de tres naves , circuyen-

do las colaterales el altar mayor. Bajo este

plan se siguió la obra hasta los machones

que sostienen el simborio , inmediato al pres-

biterio. Parecióles entonces que su conclu-

sión por el mismo término baria el edificio

mezquino y agoviado. Y así se emprendió su

continuación , de una sola nave que tuviese

de latitud lo que lastres primeras, y mucho
mayor elevación según correspondía. Dirigía

esta obra Guillermo Boffiy. Levantados ya los

machones laterales y paredes, se comenzó á

dudar en 1416 sobre la solidez de la cons-

trucción , mayormente contra los embates de
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los vientos y estrépito de los truenos , estan-

do como está en Jugarían elevado. Para ase-

gurarse en punto tan principal fueron convo-

cados los arquitectos siguientes : Pascual de

Xulbe , arquitecto de la iglesia de Tortosa

(llámanle lapicida et magister aperis , y así

á los siguientes) , Juan de Xulbe , hijo del

antecedente, y su sustituto en la misma obra

de Tortosa , Pedro de Vallfogona y Guiller-

mo de la Mata , arquitectos de la catedral de

Tarragona , Bartolomé Gual , de la de Bar-

celona, Antonio Ganét, escultor de Barce-

lona y arquitecto de la catedral de Urgel,

Guillermo Abiell, director de las fábricas de

Santa Maria del Pino , Carmen , Monte Sion,

San Jaime y hospital de Santa Cruz de Bar-

celona, Arnaldo áe Valleras, de la de Man-
resa, Antonio Antigoni de la parroquial de

Castellón de Empurias , X^uillermo Sagrera,

de la de San Juan de Perpiñan, y Juan de

Guinguamps , vecino de Narbona. Oidas las

declaraciones juradas de todos , resolvió el

Obispo Don Dalmacio de Mur con el capítu-

lo proseguir la obra de una sola nave , por-

que á mas de la solidez del edificio tendría

mucho mejores luces y mayor elegancia. De
este acto va <íopia (a) que no disgustará á

{a) Ap. núm. XXXIV.
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los amadores de las bellas arles. Su obra con-

tinuó bajo este plan hasta su conclusión. En
1427 entró á ser su director Rotlinus Vautier

dioces. Biterrensis. Excluido este en 1430 le

sucedió Pedro Ciprés. La última bovedilla de

la obra en el siglo XVII la construyó Josef

Ferrer. A proporción que se iban concluyen-

do las capillas , se construian en ellas sepul-

cros para los que murieron antes de comen-

zarse la nueva fábrica , y habían costeado ó

elegido para sus entierros las capillas antiguas

de la misma advocación. Y esto debe tener-

se presente para evitar equivocaciones.

Delante de la catedral hay una gran cuesta

hasta el llano de la calle. A la escalera an--

ligua que alH habia, quiso sustituir otra el

Obispo Don Francisco Arévalo Zuazo, á prin-

cipios del siglo XVII. Al fin del mismo lo

verificó el sucesor D. fray Miguel Pontich. Es

un cuerpo de obra magnifico , cuyo total di-

vidido en tres rellanos ó mesetas , consta de

ochenta y seis escalones con su balaustrada

lateral de granito. La latitud en las gradas

es de cincuenta y seis palmos , y en las me-

setas de mas de ciento. Mirando desde abajo

presenta un todo elegante coronado con la

fachada de la catedral , que aunque no está

concluida , ni es de las de Herrera , conser-
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Ya algunos vestigios del buen gusto. La puer-

ta colateral del mediodia se llama de los do-

ce Apóstoles por las imágenes de barro que

en ella bay en otros tantos casilicios , labra-

das en 1458 por Antonio Claperos , obrer de

Ymagens ó imaginaire , como decian , de Bar-

celona por precio de 600 florines de moneda
de aquella ciudad. Existe la contrata en un
lib. de act. capitul. en la curia episcopal,

donde entre otras cosas se estipula que se

labrasen de aquella ó semblant ierra que es

obrada la ijmage de S, Eularia é la creu del

portal non de Barcelona, y que se cociese el

barro y se barnizase de la misma manera.

La latitud del templo , asi en la única na-

ve como en las tres , es de 112 palmos , ex-

cluyendo el fondo de las capillas. La lon-

gitud total es de 408 salvo error, exclui-

do también el fondo de la capilla última. De
esta cantidad los 249 palmos, son la longitud

de la única nave hasta el arranque de las tres,

y los restantes 159 es la longitud de estas.

La magnificencia y grandiosidad de la pri-

mera pieza, queda afeada con el coro que

ocupa un buen espacio de ella , y es de mal

aspecto y mezquino en lo exterior. Lo mas
notable que hay en él es , que en su salida

ni altar mayor liay cuatro sillas por parle de
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espaldas á dicho altar, las cuales lenian su

destino determinado para ciertos oficios y
dignidades. En los dos ángulos exteriores hay

dos pulpitos donde se cantan las epístolas y

evangelios.

Las lecciones diariamente se cantan en el

corillo alto al testero del coro. Sobre todo

él cuelga desde la bóveda una como tienda

recogida que llaman la mulaza, la cual des-

plegan para cubrir el coro en tiempo de gran-

des frios. No sé que parte de él se llamaria

potentia , nombre con que expresan una obra

de madera que en él se hacia por los años

1351 en el coro del Obispo, y para cuyo

adorno labró algunas estatuas un maestro A/oi/

imaginator civis Barchinon. ; cuya apoca está

en la curia episcopal (?ioí. 25. fol. 31). Ad-

vierto que el imaginator ó ymaginayre de en-

tonces, éralo que ahora áec\mos escultor

,

En los altares hay la desigualdad consi-

guiente á los tiempos de su construcción. En

la segunda capilla á mano derecha están las

fuentes bautismales , que son una taza octá-

gona sostenida sobre un pie, adornada de

buenas labores. Tratóse de su construcción

en 1 535 , y que fuese ex nostro óptimo et du-

ro lapide, encargándola á Juan Belljoch, Fran-

cés (que dirigia la fábrica de la catedral ya
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desde antes de 1528) por precio de setenta

ducados de oro. Cobradas las dos terceras par-

tes se fugó el artífice , en cuyo lugar entró

Juan Roig, escultor. Esto digo porque no

perezcan los nombres de estos profesores

que me vienen á mano. Otras capillas están

decoradas con sepulcros de Obispos, y en al-

gunas se han ocultado estas memorias respe-

tables con los adornos del mal tiempo. Dos
sepulcros hay insignes en esta iglesia , los

cuales estaban antiguamente en su galilea ó

cementerio á la parte exterior de la puerta

principal , en tiempo en que la piedad de los

fieles respetaba el sagrado del templo con

una humildad que califica de soberbia la cos-

tumbre actual. En este punto eran tan reli-

giosos los canónigos de esta catedral , que

no se hallará uno enterrado dentro de ella

antes del siglo XVI. Desde que se comenzó

la obra del claustro actual en el siglo XIV, hi-

cieron constitución con su Obispo D. Gastón

de Moneada, en la cual se concedió á los pre-

lados que ahora llaman dignidades, canónigos,

presbíteros y clérigos de capítulo elegirse se-

pultura en el plano de él. Esto fué el año

1351. Antes de esta época se enterraban en

el cementerio , y esto aun en 1292 , como se

vé en el testamento de Guillermo Gaufredo,
T. XIT. 12
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tesorero de la catedral y hombre intiy rico. Los

presbíteros llamados stahilití se enterraron

siempre, y aun hoy por lo regular, en el car-

ner del marrech , cementerio delante de la

puerta de los Apóstoles. Los Obispos has-

ta todo el siglo XIII se enterraban en la se-

pultura que habia en el capítulo , como se vé

en el testamento del Obispo Don Pedro de

Castellnou, y el del sucesor don Bernar-

do de Vilamari, dice de aquella sepultura:

uhi consuetum est ponUfices ipsius ecclesice sepe-

liri. Pontich dice que los Obispos cuya se-

pultura se ignora, se ha de creer que están en

la del coro, que él llama Común de Obispos.

Mas he registrado este depósito abierto á

mis instancias, y con no pequeño trabajo , y
hallé ser tan reducido , que apenas caben en

él los dos únicos cadáveres que contiene.

Los sepulcros principales que decia son

del Conde Ramón Berenguer de Barcelona,

llamado Cap de estopa , que murió violenta-

mente á 6 de diciembre de 1082, y de la

Condesa Ermesindis, que murió á 1/ de ma-

yo de 4058, ó 1059 como quieren otros.

Ambos estuvieron antes en el lugar que he

dicho hasta el año 1585, en que á 28 de ju-

lio mandó el Rey Don Pedro IV estando en

3a villa de Figueres, que fuesen trasladados
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donde hoy se hallan, es á saber, el del Con-

de sobre la puerta de la sacristía, y el de la

Condesa al lado opuesto en lo alto de la pa-

red entré las capillas de Corpus y San Juan.

De la traslación del Conde da razón un letre-

ro que hay junto á él, y dice así: in hoc tú-

mido iacet Corpus illustris ac potentis viri do-

mini Raijmundi Berengarii , Comitis Barchino-

nce filii Dni. Raijmundi Berengarii Comitis

Barchinonm qiii usaticos condidit. Hic propter

multitudinem et densitatem crinium crisporum

fuit dictus cap de stopes, qui vulnéralo deces-

sit nonas decemher in civitate Gerundce auno

Dni. M.LXXXIL et fuit sepuUus in quodam
túmulo constructo foris in presentí Sede iuxta

portam, Et postmodum translatus per illu-

strissimum principem et dominuní Dnm Pe-

trum tertium aragonum Regem (III de Cata-

luña y IV de Aragón) ipsius comitis octavum

nepteni V. die november anuo Dni. M.CCC.
LXXXV regnique sui quinquagessimo. Pons di-

jo que esta era la Condesa Mahalta , niuger

de aquel Conde, la cual después de muerto

el marido en 1082, casó con Aimerico, Viz-

conde de Narbona , y vivia aun en 1 1 11 . Ten-

go por mas verisimil que la Condesa aquí

enterrada es la que dije, Ermesindis, mur

ger del Conde Ramón Borrell , hermana del
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Obispo Pedro Roger, la cual hizo mil bienes

á esta canónica, fundó la capellania de San-

ta Anastasia, la única que habia aquí en su

tiempo , dio trescientas onzas de oro como

se dirá, y murió en 1058. Todos estos mo-

tivos de afecto v de orratitud inclinan á creer
ti o

que de ella es este sepulcro , faltando en él

inscripción y documentos coetáneos que lo

testifiquen. Tampoco hay inscripción en el

sepulcro del Conde, ni otra cosa mas que el

rótulo que dije.

Lo mas notable de esta Iglesia es el altar

mayor por su materia , labores y construcción.

Su ara es una pieza de mármol de unos doce

palmos de longitud y seis de latitud , adornada

de varios recalados en su plano , los cuales se

llenan con tablas para comodidad del sacrifi-

cio. Está enteramente aislada , y sus cuatro

costados cubiertos con gran riqueza de plata y
oro

, y algunas piedras no despreciables. El

principal está cubierto con un frontal de oro,

que creo ser la tabula áurea, para cuya cons-

trucción dio la Condesa Ermesindis trescientas

onzas de oro el dia que se consagró la iglesia,

como se dice en su escritura. A lo mismo per-

tenecerá la manda que BerenguerGuilIem hizo

en su testamento á iO de marzo, año XXV de

Luis el Graso (hacia el 1132) , con estas pala-
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bras : Ad tabulara altaris Sanctoe Marión XL,

et I mancussos almodienses : añadiendo ademas

seis morabalines ad chorum faciendum Sanctce

Marice, Dicho frontal está dividido en treinta y

dos cuadros
,
que representan de relieve varios

pasages de la vida del Salvador , cuyo centro

ocupa un óvalo con una imagen de nuestra Se-

ñora. Al pié de este óvalo hay otropequeñito,

en que está figurada de esmalte una señora

sentada
, y al rededor se lee : Gisla Cometissa

fieri iiissit. Esta fué la segunda muger del

Conde Berenguer, hijo de Ermesindis, la

cual ejecutó los deseos de su suegra , cuya

nombre se ve entallado en una piedra al lado

derecho del que mira el ovalito, donde se lee:

Ermesindis. Las figuras todas son de pésimo

dibujo ; cosa tanto mas para estrañar viendo

en el contorno y fajas divisorias algunas gre-

cas y arabescos que no displacen. En los cua-

tro ángulos se pusieron de esmalte las figuras

alegóricas de los Evangelistas con sus respec-

tivos lemas. De los cuales solo pude leer el de

San Juan
,
que dice : More volans aquilce verbo

petit asirá Johannes, Entre las piedras engas-

tadas hay un camafeo que me pareció la cabeza

de Medusa
, y dos sellos árabes que no copié

por lo incómodo de su localidad. Las tablas la-

terales y testera son de plata , con varios relie-
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ves menos incorrectos que los otros , y que

saben al siglo XIV. A lo menos es cierto de

ese tiempo la tabla testera , pues á i.° de julio

de 1520 el Obispo Don Pedro de Rocaberti

resolvió con su capitulo quod quaclraginla Car-

lini qui cranl cleputati ad opiis tiirris de

Siihiranicis , ponerentur in opus tabulm argén-

tece quce erit RETRO altare..., et ponderarimt

dicti Carlini quinqim marchas et Ul uncías . fV.

act. Capitul.J Yo no sé si pertenecerá á esta

pieza la apoca que he visto de mil sueldos

de Barcelona pro solvendo et satisfaciendo ma-

gistro Rartholomeo argenterio de operihus per

eum factis et completis in retrotabulo argén-

teo altaris maioris , fecha VI, id. Maii , año

1525. Porque esta palabra retrotabulum pro-

piamente es el retablo , ó lo que ahora impro-

piamente decimos altar.

Este es también de plata desde el nivel de

la mesa arriba , de la cual está separado obra

de una vara, y tendrá de elevación unos doce

palmos. Divídese en cuatro cuerpos iguales

subdivididos en varios cuadrados , y con mu-

chos relieves y figuras. El primero es obra de

los dos Obispos Cruilles, hacia la mitad del

siglo XIV , como se dirá en sus artículos : en

los estremos están las figuras de estos dos pre-

lados con muchos escuditos de sus armas
, y
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en la base de este cuerpo se lee : Pere Bernec

me feu. En la Curia Episcopal (lib. not. 34,

fol. 102. b.J , se llama este artífice Petrus Bar-

ners argenterius Valentice et de domo Domini

Regís, el cual á 1/ de diciembre de 1358

firmó á favor del Obispo Don Berenguer de

Cruilles apoca final de lodo lo que este le de-

bia ratione ilius tabulce argenti cum imiversis

imaginibiis in ea per me factis.

.

. quce deposita

et affixa est iiixta et retro altare Beatce Virginis

Marice Sedis Gerundce. Yo no decidiré si estas

palabras se ban de entender de la plancha que

cubre el testero de la ara ó del primer cuerpo

del retablo , lo que si me parece que el mismo

artífice lo es de ambas cosas. Por otra parle

me consta que Raimundo Andreu , platero de

Gerona , ofreció al mismo Obispo en octubre

de 1357 fabricar totam tabulam argenti quam

vos faceré intenditis subtus retrotabulum ar-

genteum altaris maioris. flbid. not. 56. fol.

64. y) Otro letrero habia repartido en las dos

pilastritas laterales de este primer cuerpo, mas

cuando se trasladó á Barcelona lodo el altar

con motivo de la última guerra con los France-

ses, saltaron varias planchas en que estaban

las letras , y hoy solo se lee : En lamj M
hra deiars. El centro del segundo y tercer

cuerpo ocupa el Sagrario, y el del cuarto la
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imagen de nuestra Señora , titular de esta

iglesia: en sus extremos se hallan las de San

Narciso y San Félix. También hay en las es-

tremidades dos arquillas
,
que sin duda serán

de reliquias. Remata el retablo en algunas car-

lelas, que llaman j?/raíons, y tres grandes

cruces , dos de las cuales tienen antigüedad

respetable.

Él retablo y mesa y escaño está todo cu-

bierto con un pabellón ó cimborio de plata,

sostenido sobre cuatro columnitas cubiertas

del mismo metal , y apoyadas sobre bases de

mármol de mezcla en que abunda este pais.

Tratábase ya de su construcción en el si-

glo XIII , como se ve en el testamento citado

del tesorero Guillermo Gaufredo de i 2 de

agosto 1292, en que dice: Dimitto eliam acl

capud proedictcB ecclesice , vel ad cimboriiim ar-

genteum faciendum desuper altare Beata) Marice

ad recognitionem Dni. Episcopi et capituli

illa decem millia solidorum barchinon . qum ad

illud daré promisseram iam est diu. Mas quien

costeó lo principal y se tiene por su autor es

Arnaldo de Soler, arcediano de Besalú, que

murió en 1326. La grandeza de este don me-

rece que se copie aquí la inscripción sepulcral

del bienhechor, que se halla en el claustro

juuto á la capilla que llaman de nuestra Se-
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ñora de Bellulla. Dice así : Hic iacet Arnaldm

de Solerio Archidiaconus Bisuldunensis, Doctor

in jure canónico et civili , qui semper pro posse

exlitit promptns et fidelis atleta pro libértate et

iuribus ecclcsice defendendis : qui etiam suis ex-

pensis propriis fecit fieri cimhorium seu cohoper-

tam argenteam super altari maiori ecclesice

Gerunden. Obiit aulem anno Dni. M.CCCXX
sexto, VIH. KaL Augusti. R. dic pro tua et

eius anima Pater noster. Cuando se construyó

este cimborio estaba todavia el altar en su si-

lio antiguo, porque como dije, este presbiterio^

ó como llamaban Cap de la Esglesia , no se

comenzó hasta por los años 1516, ni el altar

se trasladó al sitio actual hasta el dia 12 de

marzo de 1546 (1547), á cuyo acto asistió el

Arzobispo de Tarragona Don Fray Sancho Ló-

pez de Ayerbe , el cual consagró de nuevo el

altar colocando en él las reliquias que se ha-

llaron en el antiguo, y la misma taza de plata

en que estaban depositadas. De esto se hizo es-

critura que he visto en la Curia Episcopal fnot,

18. fol. 50 j, y no añade cosa particular á lo

dicho , sino es la asistencia á este acto de Gau-

frido, Obispo de Tarazona , y de Don Nicolás

de Jamvila , Conde de Terranova , con otros

nobles. Del mismo año hay noticia auténti-

ca de otras reliquias, que serian de varios
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altares viejos. Va copia de la escritura (a).

El grande espacio que queda entre el re-

mate del retablo y el arco del cimborio ó

pabellón es oportunísimo para una práctica

bien singular de esta iglesia. Por ambos la-

dos del altar se sube en trece escalones al

nivel del remate del retablo , donde en el in-

tercolumnio central del presbiterio está co-

locada la silla pontifical de mármol blanco

de una pieza y de buen gusto en sus senci-

llos adornos laterales. Téngola por obra del

siglo XII. Mas antigua que esto es la cos-

tumbre de subir el Obispo á esta silla cuan-

do celebra de pontifical después de la prime-

ra- turificacion, y de continuar alli la misa

hasta el ofertorio en que baja á concluirla al

altar. De este rito antiquísimo y otras cir-

cunstancias suyas se dirá mas otro dia. Véase

Martene de antiq, eccl. rit. , lib. /, cap. IV,

art. 3, mientras yo sigo mi descripción.

En un armario detras del altar mavor está

depositado un relicario que costeó D. Galce-

ran de Cartella en 1630 , en el cual hay seis

formas numularias ensangrentadas de color

muy subido, pegadas á un lienzo. Se ignora

el origen y circuntancias de estas formas : y

(a) Ap. n, XXXV.
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esto basta para que no se expongan á la pú-

blica veneración. Conducta prudente que oja-

lá imitasen otros cuerpos. Un sepulcro de

mármol que bay en el presbiterio es del car-

denal Anglesola, de que se hablará. Está

aquí corriente el uso de la cortinilla negra

al tiempo de la elevación de la hostia. Si el

edificio de esta catedral, que existió desde

el siglo XI hasta entrado el XIV , estuvo con-

sagrado ó no , es cosa difícil de averiguar.

Porque aunque existe la escritura de lo que

llamamos consagración en 1058, ya sabes

que muchas de estas actas no prueban mas

que la simple dedicación y confirmación de

la dotación clerical. Con mas certidumbre

puedo hablar del templo moderno , que cierto

no está consagrado: En 1559 con ocasión de

un incidente funesto se declaró que no lo es-

taba quia nondum consiimata fact. capitiil, eo

ann. fol. 27). En 1544 se mandó averiguar

en libros antiguos y escrituras si constaba de

su consagración
; y como nada se hallase ha-

bita est pro non consecrata fihid.^fol. 320).

Congregado aquí el concilio provincial de

1717, presidido por el Obispo de esta silla

D. Miguel Juan de Taverner, como decano

de la provincia , se entabló la pretensión de

que se consagrase esta iglesia , mas no se
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efectuó. Sin embargo, se reza de su dedica-

ción en la dominica II de octubre , dia fija-

do por resolución capitular de 1581 ; anti-

guamente, quiero decir, en el siglo XI y XII,

se hacia esta fiesta XI, kal. octob., como se

lee en el martirologio Adoniano de este

archivo , que es el dia en que se efectuó la

dedicación en 1058. En el siglo XIV se ce-

lebraba en la dominica inmediata á las tém-

poras de setiembre, según dice una consue-

ta escrita en 1560.

El claustro ya creo que dije que es obra

del siglo XIV y XV (a). Algunas inscripcio-

nes hay en él que excitan la curiosidad por

lo ingenioso de los leoninos usados entonces.

Vayan algunas por muestra.

A la parte de la iglesia y pegado á su pared,

Post decies seplem centum bis deiiique millo

Et post tres annos Julii nonas bonus ille

Bn. de Quexanis prohibens sua témpora vanis

Sedis secundas precentor, crimine mundus

(a) El continuador de la España Sagrada, tora. AZ, pági-

na i9, dice que puede ser obra del siglo IX. Tanta admira-

ción me causa eso como el que atribuya {ihid.) la obra de los

claustros de la catedral de Vique á los sig^los X y XII; y mu-
cho mas diciendo en la página siguiente que sus columnas las

trabajaba el cantero Portello en 1325. La verdad es que uno

y otro claustro son del siglo XIV.
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Transiit ad regem celi servans bene legem.

Iste corum rexit clare modulamina yexit.

Cum superis vivit qui perpetuo stabilivit

üt sapiens obitum precibus misisque munitum

ín monasterio sancti de monte vocalo

Laurenci
,
proprioque loco Sedis sibi grato.

Tu qui me cernis, pro rae da vota supernis,

Ul per vota pia valeat michi Virgo Maria.

A la parte de la capilla de nuestra Señora

del Claustro se halla este otro.

Hoc iacet in pulcro persona púdica sepulcro

Domnus Jazpertus. Folcradi laude refertus,

Qui Geruudensis niluit Sacrista secundus

Ac Ilerdensis virtute decanus abundus

Consultus legum Patriarcarum quoque Regum
Pluribus expertus in cunctis vir bene certus

Norma bonorum, dogma piorum, semita morum.

Forma proborum, duxque virorum, flosque decorum.

Ut prius optavit , cum sanclis se sociavil,

Regno Regnorum jubilans rectore polorum

Anno milleno ter C. que quater duodeno

Vicenoque die Junii cum foute Sóphie:

En el foso que se abrió en el terreno del

testero de la iglesia, luego que él estuvo con-

cluido, comenzaron á enterrarse algunas per-

sonas ilustres , cuyos sepulcros se conservan

sostenidos sobre colunitas y de otras cons-

trucciones en lo alto de la pared. Tanto mas
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que estaban á la vista , y como que pertene-

cían sus entierros al cementerio que todavia

se llama deis negres. De entre ellos va la si-

guiente inscripción de uno que se halla á es-

paldas de la capilla que antes fué de corpore

Xpi, y ahora se llama del Crucifijo ó Gre-

goriana ,
que refiere la institución de la fies-

ta del Corpus en esta iglesia antes de 1514.

íste Berengarius de Palacio vocilatus

Moribus egregias vite meritis trabealus

Sedeqiie Sacrista pariterque Diacon in isla

Contemplans festa Dominique salubria gesta

Oiialiter in cena residens turba duodena

Panera mutavit in corpus, sicque sacravit

Vinuní fans ore suus hinc fit sanguis honore

Ipse Sacramenti tanti slaluit reverenti

Voto laude pari sollemnia concelebrari

Huius forniosi pre cunclis et preciosi

Corporis hic Xpi. per qnem gens salva fuisti

Anniqueversaria dúo constiluit peragenda

Digne pro venia sibi cultus attribuenda

Unura maiorum, reliquum quoque Presbiterorum

Quisquagenorum peliit requiera superorura

Anno milleno tercenteno quoque deno

Quatuor addendis, Februique bis octo Kalendis.

Huno coraitem raense Sanctorum Xpe. récense.

Y ya que estamos en inscripciones no es

de omitir la del sacrista de esta iglesia Gui-
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llermo de Mongrí , electo Arzobispo de Tar-

ragona, cuya silla gobernó desde 1254 has-

ta 1238; varón célebre por los hechos que

de él se dirán en el catálogo de los prelados

de aquella metrópoli , como por la humildad

con que se resistió siempre á ser consagra-

do , y con que al fin logró que se le admitie-

se la renuncia. Vivió egerciendo su dignidad

de sacristía hasta el 1273: tiempo en que

fundó la cartuja de S. Pol de marítima, tras-

ladada después á Montalegre. Hállase hoy su

sepulcro sobre la puerta que sale de la igle-

sia al claustro. El epitafio es de su tiempo,

y está distribuido en dos colunas que no se

han de leer seguidamente como está en las

copias que hay por acá , sino pareando los

versos de una con los de la otra, asi

:

Vivendi norma sit cuDctis haíc mea forma.

Sum G. de Montegrlno Sacrista Gerunde

De cujus fonte mullí dotantur habunde

Melropolim rexit, hereses sua dextera flexit.

In Terrachona donavit grandia dona,

Christícolis apta per eum fuit Eviza capta

Et Frumentera, statuendo cántica vera.

Ilis de Cartoxa dat cenobium sua doxa

Edeque Sacriste templum Domino dedlt ísle

Dans Sancti dici raissas ara Dominici

Lumine centeno Sedes hec gaudet ameno
Claustris eximie per eum fit imago Marie:
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Prequedicatores vestiri datque minores

Pascuntur miseri panibus huius heri.

Denos presbíteros ter conslituit probus heros

Transiit e mundo Cristo societur eundo.

Anno railleno C. bis cum sepluageno

Et tribus undenas Julü jungendo Kalendas.

Mas apreciable que todas estas deberá ser

una inscripción romana, que según me dije-

ron está en el altarcito de Santa Elena en

el tránsito del palacio á la catedral. No me
retrajo de su examen lo difícil que era de-

sembarazar aquel lugar para poderla leer, si-

no el haberme asegurado un amigo que estaba

ya publicada por D. Ramón Lázaro Dou, can-

ciller actual de la Universidad de Cervera, en

el cuaderno que imprimió en aquella ciudad en

1767 con el titulo: Inscriptiones romance Ca-

talaun. repertce post vulgatam Sijllog. Josephi

Finestres, Con lo cual, pues no era cosa nue-

va, pasé á ver otras que lo fuesen (a).

No faltan en esta iglesia pinturas buenas.

En el aula capitular y piezas anteriores las

(a) En el tomo 43 de la España Sagrada, pág-. 16 , y si^.

se publica dicha inscripción como inédita, supuesto que ni

Pujades, ni Marca, ni Roig-, ni Masdeu la publican. Mas tam-

bién lo es que Dou la publicó, y que de su obrilla dio noti-

cia la Bibliot. de escrit. de Carlos III, y que la conoció y dis-

frutó el padre M. Risco en el tomo 34 de la España Sagrada

pág. 30.
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hay de mérito. En las ciudades limítrofes,

como esta, la frecuencia y estragos repetidos

de las guerras, no dejan estar de asiento las

bellas artes, que solo medran á la sombra de

la paz y tranquilidad pública y privada. He lle-

gado tarde y cansado á estas reflexiones. A
Dios , etc.

CARTA XCIV.

Noticia de varios ritos de Gerona y de sus có-

dices rituales.

ItIí querido hermano : Una de las cosas que

mas deben excitar la curiosidad de los anti-

cuarios en esta iglesia de Gerona es la mul-

titud y singularidad de sus ritos antiguos. Yo
creo que así por ellos como por la gravedad

de los oficios eclesiásticos mereció esta ca-

tedral ser llamada madre de las ceremonias,

título que suponía ser ya muy antiguo el Obis-

po Don fray Benito de Tocco en una alocu-

ción que hizo al capítulo sobre reforma del

culto, dia 2 de octubre de 1574. Seria pues

un delito no seguir mi costumbre en dar al'

guna muestra de las mas notables que se prac-

ticaron antiguamente , guardando para la his-

toria de los ritos de España un cúmulo in-

TOMO XII. 13
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menso de observaciones con (jue saldrá en-

riquecida de los códices Gerundenses. El que

mas me ha servido para el objeto es una con-

sueta manuscrita á fines del siglo XIV, el año

1360. De ella y de los otros libros rituales y

capitulares, es lomado el ensayo siguiente:

Comenzando por el principio del año ecle-

siástico en los maitines de la primera Domi-

nica de adviento , se decia con voz baja: Do-

mine labia. Deus in adjutorinm y y también el

invitatorio basta el Ilodie si vocem, ele. En-

tonado el primer salmo , dejado su asiento

el precentor tenens feridam viridem in manu

dextra et incedit per choriim faeiendo clericos

decantare. De uno y otro han quedado reli-

quias hasta nuestros dias. La férula parece

ser el bordón ó insignia de su oficio en las

solemnidades. En otras partes he advertido

también el uso de la voz submisa en los mai-

tines é introitos de las misas , que solo de-

jaba de practicarse en las ferias y semidobles.

En los maitines de Navidad habia cuanto

en otras partes se ha dicho de prosas, ver-

betas, sibilas, profetas, laudes intra misam,

representación del parlo , y otras mil cosas.

Para la misa pontifical del dia , señala la

consueta el rito de subir el Obispo á la Se-

de alta detras del altar mayor, como ya insi-
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mié los correos pasados. Y para que formes

alguna idea añadiré hoy lo siguiente : Salia

el prelado de la sacristia acompañado de diez

presbíteros, el diácono y el tesorero, todos

con capas séricas , rezando el salmo Judicct

me. Llegado al altar decia la confesión « /]>

))Srt finita (dice la consueta) osciilatur textum,

))et postea retrocedit ad ianuam rexiarum.

»Postea diaconus primo , et postea thesaura-

))rius, et postea sacerdotes sibi assistentes

))singulariter accedunt ad eum , et quilibet

))eorum osculatur sibi manus , et posteaos.

í)Et postea episcopus ascendit ad Sedem et

»ibi facit officium usque ad Credo inceptum;

))postea venit ad altare et ibi íinit Credo, Quo
))finito osculatur textum Evangelii.... et ista

)iriunt in bis diebus solum et S: Joliannis,

))Pasch3e et Pentecostés, Asumptionis beata?

))Mariíe et Corporis Xpi et ut episco-

))pus videatur in Sede xetro altare , vertantur

))per clavigerum ganfernones»
, que son las

cartelas de plata en que remata el retablo*

Hoy queda esta solemnidad en algunos dias;

mas en lugar del ósculo en la boca, besan

los sobredichos el hombro del Obispo. En
las segundas vísperas de Navidad, llegando

á la conmemoración de San Estovan^ fíat,

dice !a consueta, reprcesentatio martyrii B.
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Stephani: que cierto, si se hacia al vivo seria

cosa notable.

En las segundas vísperas de San Juan

Evangelista, en la conmemoración de los Ino-

centes , comenzaba á egercitar su oficio el

Obispillo electo anticipadamente el dia de

San Nicolás de Bary con todas las circuns-

tancias de hacer el oficio , predicar, bende-

cir , etc. Todos los niños , como familia y
empleados principales del Obispillo ocupaban

el coro superior, sirviéndoles eidero libros,

velas , y cuanto ellos hacen los otros dias

del año. Omito la noticia de otras extrava-

gancias que tengo copiadas. Figuraba ade-

mas la administración del Sacramento de la

confirmación, durante toda la octava de los

Inocentes en que duraba su autoridad. Gran-

des males y alborotos se seguian de esto, y
mas con las competencias que habia entre

el Obispillo y el abad de San Félix, que tam-

bién se elegia un niño á quien llamaremos

Abadillo. Sentidamente se quejaba de ellos

el sabio arcediano de Besalú, Don Andrés Al-

fonzello en 1475, cuando propuso al capítulo

la total abolición de representaciones tan in-

decentes, á imitación de la catedral de Va-

lencia y otras que las habian quitado del to-

do. Mas la consideración de lo que es una
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costumbre envejecida, obligó al Obispo Don
Juan de Margarit , en cuyas manos puso el

capítulo la resolución á permitir su toleran-

cia con ciertas restricciones prudentes que

verás en el cronicón de cosas notables que

he formado de los registros capitulares de di-

cho Alfonzello
, y ya envié los correos pasa-

dos. Duraba todavia esta tolerancia en 1559,

en que á H de enero hizo el capítulo la

ordinacion siguiente : quod niillus máxime
magnontm invitus sive coactus apportetur acl

episcopellum pro confirmando: sed si magni et

parvi bonis verbis induci possunt nt confirma'

tionem á dicto episcopello accipiant , hoc tole-

retur (Act. cap. eo auno fol. o4o). Del 1541

queda un decreto corrigiendo aquellas in-

solencias, que va copiado («). A fines del mis-

mo siglo se quitó del todo esta costumbre.

No era reliquia de la penitencia antigua

en el principio de Cuaresma la costumbre

que habia en el siglo XV, y expresa un ma-

nual de la curia episcopal (n. 20. fol. 15»o)

con estas palabras: « Pra3centor tenetur pri-

sma die luna3 kadragesima? qua dicitur ad-

ywenerunt nobis dies pocnilenlice , omnes scho-

^lares scholarum cantus faceré spoliari ratio-

))ne maioritatis et in signum correctionis

(a) Ap. núm. XXXVI.
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))quam habet in ipsis ; et dum ¡psi canlant

yHfdvenerunt spoliali in camisiis, perciilit eos

))cuni corrigia, secundum quod meruerint et

))postea dat eis placentulaní valenlcni uniim

»denarium.)> Hacíase oslo privadamente, y
pues era justo que se hiciese en un tiempo

ó en otro , se escogia para tal ceremonia el

de la penitencia pública.

En todas las Dominicas de Cuaresma se ha-

cia ese mismo siglo XV en esta catedral una

representación de la historia del Evangelio,

por la tarde á la hora del sermón
,
que por

la misma razón no se predicaba por la ma-

ñana como en todos los otros dias. Asi se

mandó en el año 1473, como verás en los

extractos de los libros de Alfoncello. Esta es

también la época de la Cuaresma continua,

digo, délos sermones diarios predicados por

uno mismo: que en esta carga se comutó al

lector de la catedral la que tenia de leer la

escritura. En el mismo estatuto se vé que

ya entonces era por la tarde el sermón de

Cario Magno ; lo cual es una prueba de que

entonces habia ya cesado aquí su fiesta es-

tablecida hacia el 1346. La consueta que aquí

queda mas antigua con ser del año 1360, no

pone esta fiesta en el calendario. Mas péne-

la en el cuerpo con este título: Jn natale San-
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cli Karoli magní Imperatoris et confessoris , al

otro dia de la fiesta, dormitionis Sanctcü Pau-

Ice, Su rezo tiene algunas antífonas propias,

mas la mayor parte es del comim. Al margen
hay una nota de letra de fines del siglo XV, que

dice : alstiid officium hodie non celebratur, qui

^yper Summum Pontijicem per suum breve

y^fuit mandatiim capitulo non celebrari: et

ndeo fuit ordinatum supersederi in dicta ce-

yylebratione, doñee aliter fuerit ordinatum per

yiSedem apostolicamy) , De esto ya se dijo en

los correos pasados. Hoy queda la costumbre

de predicar de este héroe en la Dominica 11

de Cuaresma á la una de la tarde. El sermón

que yo oi este año 1807, me parece muy
ageno del espíritu de la iglesia, que tolera se

haga un recuerdo fúnebre de este héroe, mas
no un elogio cual se hiciera venerándolo en

los altares. Es esto mucho mas chocante á

quien conozca el poco motivo que hay para

que Gerona distinga aquel Príncipe con este

honor : que cierto no le debe mas de lo que

deben Barcelona y Urgel á Ludovico Pió,

Vique á Odón , Lérida y Tortosa al Conde

Don Bamon Berenguer IV, y Valencia á Don

Jaime el I; y con todo, no se hallarán en aque-

llas iglesias otras memorias de sus bienhe-

chores sino las que la religión quiere que
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se hagan de los finados no declarados por San-

tos y dignos de cullo. Mas dejando esto á

quien toca, vuelvo al canto llano de mis ri-

tos. Una cosa hay loable en este acto , y

es que antes de comenzarse dicho sermón se

lee en el pulpito la nómina de los que mu-

rieron en la ciudad desde el mismo dia del

año anterior.

Las demostraciones de alegría que la igle-

sia hace en la Dominica IV de Cuaresma re-

ducidas á que se taña el órgano en la misa

mayor, eran aqui mucho mayores en el si-

glo XIV y de costumbre muy antigua. Por-

que se hacian tres procesiones: una después

ele Laudes á la capilla del Santo Sepulcro,

cantando la antífona: Ecce mater riostra Jheru-

salem , donde se celebraba una misa solem-

ne. La segunda después de prima por el

claustro , donde el cantor segundo cum féru-

la in manu, entonaba Alleluia: Confitemini

Domino, etc. , la cual cantaban todos , y lue-

go se repetía en tono mas alto que la vez

primera. Después se entonaba el ^. Christus

resurgens ex mortiiisiam non moritur: morsilli

ultra non dominabilur : qiiod enini vivit , vivit

Deo : alleluia. j. Dicant nunc ludcei quomodo

milites custodientes sepulcrum, perdiderunt Re-

gem ad lapidispositionem: quare non servabant
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pelram iuslitice? Aiit sepultiim reddant , aut re-

surgentem adorent nobisciim dicentes: alleluia.

Con esto remataba esta procesión. La última

se hacia después de tercia , según la costum-

bre de todas las Dominicas : Quarefiant, aña-

de la consueta , h(e processiones , his versibus

continetur:

Urbs hodie sanóla Jherusalem iam tot libérala

Lelatur, gaiidet, exullat laude nóvala.

Sed quoniam yelerum nova sunt monimenta beata,

In Geriindensi processio fit triplícala.

Prima nolat pulcrum Domini canendo sepulcrum

:

Res nova vox munda Alleluia secunda:

Tertia soUempnis , ut est jus mosque periiemnis.

En la Semana Santa hav curiosidades nota-

bles. Diré de algunas. Los maitines de tinie-

blas se cantaban post solis occasum. No habia

lenebrario, sino que se colocaban Teintisiete

cirios sobre las rejas del altar mayor, cuyo

medio ocupaba el llamado Traditor, por la

antífona ad Bened. del primer dia
, que es

cuando lo quitaban. Los cirios se iban matan-

do al principio de cada salmo y responsorio. Al

fin se decian las rimas que otras veces he di-

cho, que antes llamaban Fars y ahora Fassos,

derivados de Farsa , nombre propio de ciertas

preces rimadas. Las tablas de que se servían



202 VIAGE LITERARIO

en lugar de campanas ya se llamaban en el si-

glo XIV halzoles. La Eiicaristia en el Jueves

Santo se reservaba in armario Sandi Martiiii,

cum sindone munda , poniendo delante del ar-

mario cuatro velas. En la capilla del mismo

Santo se colocaba al amanecer del Viernes una

cruz en el pavimento para que los fieles la

adorasen, cuando venian por devoción. Y este

puede decirse el origen de nuestros monumen-

tos tal cual se usan hoy dia. En el que digo del

Viernes Santo se mostraba al pueblo la Santa

Espina antes de la adoración de la Cruz. Con-

cluidos los oficios se lavaba el altar mayor

(cosa de que no se habla el Jueves Santo)
, por

el Obispo y doce presbíteros del Capitulo , y el

pavimento al rededor por los ministros infe-

riores de la iglesia. Durante esto se cantaban

en alta voz el himno Panqe lingua, etc. , y va-

rios F^i^l No se cantaba cosa alusiva á Santa

Maria cum hac die (dice la consueta) , ipsa fue-

rit miiltum mesta et trislis proptsr filii passio-

nem el cum altare filium representet , et bro-

ques , sive fustes aut rami cum quibus purgatur

vel mundatur altare , representent coronam spi-

neam capitis , et etiam aqua quce ibi loco vini

et aqim ponitur , representet aquam et sangui-

nem lateris J. C; ideo in hac sancta ablutione

non fit comemoratio Sanctm Marim.
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En la pasión del mismo dia al decir partiti

sunt, quitaban dos clérigos las toballas del altar

per modum fiirantis vel frangentis pannum pro-

pter soríem vestimentorum vel fugam discipiilo-

rum. Así esta pasión como las demás la leia

uno solo. A fines del siglo XV se introdujo el

cantar entre tres la del Domingo de Ramos,

por ser mas solemne. Hizose la primera vez en

1474, leyendo el diácono de la misa mayor
las palabras quoe dicuntur sine ccmiu , y lo res-

tante otros dos. Agradó muclio la nueva in-

vención; pero hubo algunos mas serios que

dijeron: qtiod passione non debent cantan

cum canlu organi. Para conciliar ambos parti-

dos resolvió el Obispo Don Juan de Margarit

que en adelante se cantase por tres la pasión

del Domingo de Ramos por ser tan solemne,

y los otros dias la leyese uno solo {Reg, de Al-

fonzello ,/bí. 18. fe.)

En el Sábado Santo, mientras el Obispo

bendecia el fuego se cantaba el himno que co-

mienza Inventor rutilis , y entonces se quitaban

las capas corales negras y comenzaba el uso de

la sobrepelliz. Una nota del siglo XV en la

misma consueta dice que esto se hacia con-

cluida sexta. En las profecías no se leia título

frubrica

J

, ni in diebus illis , ni hmc dicit Do-

mimis; y da la consueta esta razón: Quia su-
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mus sine capite, id est, sine Chisto. Antes de

entonar la Gloria in excelsis anunciaba el Obis-

po por tres veces al pueblo la resurrección,

diciendo: Christus üominus resurrexit ; y el

coro respondia: Deo gratias. No se decian hoy

completas ,
quia hoc officium est tolum de nocle

seqiienti , et propler neophitos in lege fuit ordi-

naliim ita breve.

Todas estas ceremonias se practicaban á

proporción en la colegiata de San Félix , donde

solo hallo que advertir que en el año 1578 se

mandó que en el dia de Jueves Santo se ador-

nase el altar de San Esteban de pannis pul-

chrioribns dictoe ecclesice pro ornamento corpo-

ris Domini nostri Jesu Christi qni inihi ipsa die

reponitur reservandum pro die Parasceve. Man-

dábase también poner delante del mismo altar

la Cruz para que el pueblo la adorase , como

hasta entonces se pusiese delante del de San

Narciso. ítem aun antes de ese año dos cléri-

gos Ician todo el salterio delante del cuerpo

del Señor. Prueba de que se depositaba en pú-

blico , cuando en otras iglesias se reservaba in

sacrario; y como dicen mas expresamente al-

gunos códices in sacristía.

El Domingo de Pascua por la tarde , á la

hora de vísperas , se hacia la representación

de las tres Marias por los tres canónigos mas
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modernos , á lo cual se obligaban en su in-

greso. En 1559 se reformó en parte esta

costumbre , como verás en la copia adjun-

ta (a)
,
que indica lo que esto era anteriormen-

te, y también otras representaciones del mis-

mo dia.

En las rogaciones no se hacia procesión sino

en la feria II. Asi es que en un acta capitular

de 1555 se dice que las tres procesiones en los

tres dias eran de uso reciente en esta iglesia.

La fiesta del Corpus ya vemos que la insti-

tuyó aquí el sacrista Berenguer de Palau, que

murió en 1514. Dicelo su inscripción sepul-

cral
,
que ya envié. Hacíase su procesión por

la mañana , y en ella , ademas de los giganto-

nes y otros comparsas , se representaban en las

plazuelas de San Pedro y del Vino el sacrificio

de Isaac , el sueño y venta de José y otras his-

torias sagradas, las cuales ejecutaban los be-

neficiados de la catedral. En la procesión de

la fiesta del 4"g^I Custodio iba un muchacho

representándolo y cantando coplas en lengua

vulgar , lo cual se quitó en 1585. En Valencia

todavía hay algo de esto.

Los invitatorios de los dias clásicos los can-

taban doce presbíteros con cirios encendidos.

(a) Ap. núm. XXXVII.
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Las antífonas ad Magniflcat y Bcnedicíus en

estos códices se llaman Antifona in Evangelio,

sin duda porque se tomaban de la letra de él.

La hora que decimos sexta llamaban alguna

vez meridies. A este tenor hay otras mil obser-

vaciones que en la historia de nuestros ritos

vendrán bien y aquí serian importunas.

Escusado es decir que esta iglesia continuó

en el uso de sus libertades por lo tocante al

oficio eclesiástico hasta los tiempos de San

Pío V , cuyo decreto, con el orden del Brevia-

rio Romano, no fué aquí admitido hasta el dia

4 de febrero de 1574, seis años después que

lo publicó y mandó el sobredicho Papa. En-

tonces resolvieron el Obispo y capitulo co-

menzar el oficio nuevo en las vísperas de la

Dominica inmediata de Septuagésima. Consi-

guiente á esto ordenaron á 10 del mismo mes

y año, que en adelante al fin de la misa no se

dijese la Salve Regina , según era costumbre

inmemorial , sino que en su lugar se dijese el

Evangelio de San Juan In principio , según el

orden Romano. Conservaron con todo eso al-

gunas cosas propias suyas , tal es la letanía an-

tigua de esta iglesia después de los salmos pe-

nitenciales, que no se dejó hasta 1599, en

que resolvieron admitir la romana.

Los códices Gerundenses mas notables que
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he visto anteriores á la admisión del nuevo

oíicio son los siguientes :

I. En la curia episcopal un Breviario cuyas

circunstancias expresa el epígrafe que se ha-

lla en las tablas de cómputo hacia la mi-

tad del volumen. Dice así : Anno Domini

M.CCC.XXXIX, currit aureus numerus in de-

cem: undefnit Paschaillo anno dominica post VI

kal. Aprilis (como si dijera: fué la Pascua á

28 de marzo, la primera Dominica después del

dia 27 en que cayó el plenilunio : cuenta

exactísima) in quo anno Breviarium istud fuit

completum per manum Petri Anialdi de Podio-

lo, tiinc clerici Sancli Petri de Gallicantu, Esl

aiuem Breviarium Vilalis de Blanis Abbatis. Fué

este Vidal abad de San Félix desde el año

loo7 hasta el 1542 , en que fué hecho arce-

diano mayor y mas adelante Obispo de Va-

lencia. El códice es precioso, y de él se to-

maron varias curiosidades y copia del oficio

de la Concepción y del de Cario Magno, que

se halla al fin añadido cuando se instituyó es-

ta fieslo en 1545. Ya creo haber dicho que

esta última fiesta no se guardó siempre en

la iglesia de San Félix; mas como su Abad

puede residir en la catedral se escribió allí

el oficio para esta circunstancia.

El archivo de la catedral conserva mas de
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treinta volúmenes rituales de varios tamaños,

edad y objeto. El mas considerable por su

antigüedad es un códice que contiene los

santos cuatro Evangelios con el índice de

las festividades y del texto que en ellas se

leia. En él hay mención de pocos Santos Es-

pañoles y ninguno Gerundense : llama al sá-

bado feria Vil
;
pone en cada dia la estación

de Roma. Va copiado este índice (a). Con es-

to es cierto que el códice es de allá , y acaso

uno de los primeros que acá sirvieron en la

introducción de aquel rito
; porque es indu-

bitable ser escrito en el siglo XI. Y como no

es fácil fijar el año , pudo suceder que sea

anterior al 1069 , en que dicen se admitió el

Romano : no siendo irregular que acá se

practicase antes de ese año^ como se probó

de la catedral de Vique. Las cubiertas del có-

dice de madera están adornadas de relieves

y figuras : por las fórmulas de obediencia ca-

nónica en las primeras hojas se vé que sirvió

para estos actos y el juramento que los acom-

pañaba.

Posteriores á este son los misales , ponti-

ficales y ordinarios que quedan ; algunos de

ellos escritos con gran lujo y delicadeza. Es

(a) Ap. núm. XXXVIU.
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notable que en algunas de las rúbricas que

prescriben , dicen estar así mandado in libcllo

Fwmano. Tal es la de quitar los manteles del

altar in modiim furantis el dia de Viernes San-

io , cuando en la Pasión se decia parlili sinit

vestimenta, etc. De donde se ha de inferir que

otras ceremonias no menos nuevas para no-

sotros que la sobredicha eran de costumbre

antigua y no mendigadas de allende, digo, de

mas allá de los Alpes. No sé si diga tomis-

mo de los Kiries, Gloria y Sanctus propios

para cada fiesta principal del año. Hay de

ellos una colección que he copiado , junto

con muchas prosas, todo ms. en el siglo XI,

con las notas de canto sin llaves ni rayas.

Omito otras curiosidades.

Ademas de todos estos códices hay la con-

sueta que antes decia, muy completa, escri-

ta en 4560 , ya desusada en el dia en la ma-

yor parte. De ella se formó otra acomodada

al siglo XYI en 1595, la cual está ya también

en gran parte anticuada, y de esta se for-

mó en 1C5G otra , que es la que rige. En es-

tos libros se vé el origen y suerte de muchas

ceremonias. A Dios, etc.

T. XII. 14
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ErmengaucU Comüis Urgdlens. clonatio acl monasterium
S. Saturnini, an. MXCII. (V. pág-. 5.)

Ex cartor. eiusd. monast. ap. Scmin. Episc. Urgcllen.

In nomine Domini. Eg-o Ermeng-audus Dei gratia Comes»
etlNIarcbio ürgellensis propia sponte clono ad cenobium S'

Saturnini Martyiis, qai est fundatus in comilatuUrgello justa

flumen Valerie , ipsam hereditatem de Avinamomi totam ab

integrum , siciit ipse abet vel lenet in civitale Balag-arii intus

vel foris , sive domibus , vel ortis , sive campis , sive cultum

vel inculliim. Sub ea videiicet ratione. ut in ipsa meschiía

quas est de Avinamomi, íaciatis ecclesiam de S. Saturnino,

et ipsa ecciesia aljeat décimas et primitias Iotas ab integrum

sicut ecciesia debet abere íidebter. Et nullus homo abeat lici-

tum fabricare ecclesiam aliquam in aliquo loco in ipsa civita-

te, nisi in ipsa Zuda de Sancta Maria , et ista de S. Saturni-

no. Et est ipsa meschita in ipsas casas..., flumen Sigoris, et

ipsa cechia transit ante istas casas ; et ex alio latere per me-
ridianam et occidentalem partem affrontal per ipsam viam

quae ascendit ad ipsam Zudam, et vadit usque ad ipsam tur-

ren! quse est super ipsam scalam, qure fuit de Juceph Cava-

1er, et sic descendit ullra flumen Sigeris. Insuper addo ipsam

almuniam quae fuit de Juceph Cavaler, qua? est ultra eolio de

Portella in ipso plano , sicut terminat ipsa baa , et ipsa via
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de Algerr. el de Albcsas , el vadit usque in eolio de Mun-
mur , et sic vadil per sumitalem de ipsa serm , ct ipsas al-

munias párvulas includit, qiiae sunl de ipsa alniíinia jam di-

cta, et per sumitalem de Valimes , et sic descendil usque ad

ipsam viam quse vadit de Coibins á Bala^ucr; et sicul aquai

versanlur ex atraque parte á meridiana et austral! parte ,
el

sicut via3 terminantur jam dicte á parte occidentis , sic dono

tolum ab integ"rum quantum istse aíñnitates includunt, Domino
Deo el beato Saturnino , et Petro Abbati , et monachis suis,

ct cunctis successoribus suis per cuneta lempora ad abendum
et possidendum írancum et liberum cum intralibus et exili-

bus , cum pratis et pascuis , cum decimis et primiciis , ad fa-

ceré quidquid volueritis. Similiter dono ipsos ortos que fue-

runl de Juceph Cavaler, qui sunt in civitate Balag-arii, q^ui

sunl juxla ipso orlo de Rege. Insupor addo , ni si aliquid po-

tueritis adquirere exlra civilatem vel infra, simili modo ab

omni integritate confirmo cum decimis et primiliis , el sic de

me jure in vestrum trado dominium ad abendum et possi-

dendum per cuneta témpora.

Et eg-o Pelrus Bernardi Abbati dono vobis Ermengaudo
jam dicto propter hoc donum quod facias S. Saturnino et

monachis suis, qui ibi sunt vel fuerint, tribunal (a) S. Sa-
turnini, in quo sunt XVIII. libras argenti cocti et purissími,

et libram de Montepesulano. Si quis hoc disrumpcre volueril,

in duplo componal. Aclum est hoc XV. Kal. Madii anno

XXXIIII. Philippi Regis. r^Ermeng-audus Comes, -¡-= Er-

mengaudus filius eius, vel Comes, confirmans hoc donum
supra taxalum signo suo -í-.=Sig-j-num Guitard Guillermi.

rrrSigfnum Ramón Guillermi. =:Sigfnum Guillelmi Arnald.=

Sigfíium Isarn Guitard. =rSigfnumArnal Ramón.=:Sigfnum
Pelrus Bernardi confirmans. =-¡- Petrus Ramón confirmans.

=-j- Bernard Ramón confirmans. =-|- Berenger Ramón con-

firmans.=t Balvi confirmans. =:-¡- Erbal de Lobera con-

firmans. ^i* Arnal Pere de Ponts conf.=:-j- Ramón de Sero

conf.=:Raimundus diachonus qui hoc scrii^sit die et anno f
quo supra.

[n) ScJile, piilpilum , vel quid .siaiile ecclesiasticis officüs de-

serviens.
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II.

Donatio causa susceptiouís monachatus in mwiasterio S. Cíe-

mentís, auno DCCCXMX. (V. pág-. 12.)

Ex autogr. in arch. Eccl. Urgell.

In nomine Domiiii. Ecee nos ílporicus el Wiliera Presby te-

ros parí consensu iníer nos statuimus adqiie deíininuis vonae

pacis nuHiusque cog-entis inpcrio, nec suadentis ingenio,

sed propria et spontanea nobis h.Tc eleg-it voluntas, ut pro-

pter amorem Dei et vitae eternae abrcnunciare huic mundo
obtamus secundum Salvatoris sententiam, ubidicit: 7nilhis

est qui reliquerit domum aut fratres et cediera , quí non acci-

piet nunc in tempore hoc centios tantum , et in futuro cuín

persecutionibus vitam cternam. Et ideo sano animo et mente

devota nos jam dicti traderemus nos Deo et presule noslro

Sentefredo Praesbytero corda et corpora nosti-a el sicut nos

tradimus cum omni facúltate nostra quidquid visi sumus abere

vel possidere per dibersa Joca vel

terris, binéis
, arboribus, ortis , sibe et ipsa Ínsula

qui est in Cololneto ulii ipsa Eglesia et ipsa domum qui ego
llpericus tradidi Deo vel liomnia quidquid dici vel nominari

lK)test, sit Deo donitum et seniorc nosfro Sentefredo presby-

tero, sibe elfratrif)us qui in eodem domicilio in Cotineto,

quem praísul nosfer jam dictus obtulit Deo et nobis qui ibi-

dem una nobiscum conglomerali sunt , et cum letitia et san-

ctitate ibidem serbire obtant, aut secundum rogulam et mo-
nasticam vitam ducere cupiunt , et suam slabiütatem, obe-

dientiam, el morum emendationem promiitunt, tam pnesentis

quam futuris , sit illis donitum adque concessum. El si quod

absit , aliquis ex nobis se subtrahere voluerit de nobis, non

liceat illi omnia quidquid ibidem abexit, aut oblulit

eicere. Et si quispiam , aut aliquis ex nos repperfus fuerit

proterbus , aut contumax, aut inobediens
,
qui non obediat

sanctai regulie aut Abbatis imperio , aut qui prceesse nobis

fuerit , et noluerit ad emendationem pervenire , sit proiectus

ex nobis et velut scopolus ex funda rolante fugatus abscedat,

el infidciis , si disccdit , discedat. El si quis sane , quod Her i
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miiiime credimus
,
quid si aliquis de fralribus vel de propin-

quis nostris, qui contra anc sciipUiram donalionis venerint,

aut nos vcnerimus , inferant vel inleramus vobis aul parli-

que vcstroí ipsa donatione duppla; el in ab antea isla scriplura

donalionis in ómnibus abeat iirmilatem. Facta caria scriplura

donalionis Víí. Kalendas Marlias anno XVí. imperanlcDomno

noslro Lodouvico Aguslo.=Sig-J-nuin llperici , et W ibera

Presbyteros qui anc donalioneni fecimus ct fieri voUiimus.

= Sig-fnum Wiaregildi.rrrSigfnum Trasilani. = Sii^-|-num

Sanderedi. = Sig-{-nuni Jubi.= Trasoanus Dei miseralione

presbyler qui anc donatione rogitus scripsi et subscripsi dio

et anno quo supra.

m.

Unió monasterii S. Clemcntis ad monasterium S. Ándrece in

comitatu Urgellensi , auno Dni. j\IIV{V. pág-. -lo.)

Ex aiitogr. in arch. Eccl. Urgellcn.

M.itherei reg^is res'nantis cum Paire Sanctoquc Flamine in

pcrpeluam seternitalem. In illius glorioso nomine
,
qui pro

homine diruto vesliri se voluit amicto corpóreo , Eg-o Érmen-
g-audus

,
proprio.... quaní mérito CbrisU, verum Comes, pió

aminiculo , una cum uxore mea nomine Feudeberg-a, dona-
lores per hanc scripturam donalionis noslrse donamus Eccle-

siam Sancli Clementis, qui vocatur Colinensis, in alodem
proprium ad ccenobium Sancli Andreas, qui est silus in co-
milatu ürg-ellensi infra cong^usto qui nominatur Inlerponlo-

nes,inlocum qui falur Sintilias. Eg-o ig'ilur ,suprascriplus

Ermengaudus Comes, cum animadvorlerem cunclorum ha-

ctu eorum monasteriorum degentium in tellure Chrisli nutu

dicioni meaí subjeclaí, quosdam conspexi in recio tramite

stanles, et quosdam conspexi á recto ilinere ita devialos,

ut proí nimia inopia vix in ipsis reg-ulnriler unus habilare po-

tuisset monachus. Et cum nimie trepidus sub hac cogilalio-

ne aisluarem , Romam pelii, ibique gloriosum sapientissi-

mumque Papam Gerborlum, alio nomine Sylveslrum nun-
cupatum, reperi: cui eg-o pro tali facto consilium inquisivi.

At ille mihi continuo dulciíluo afatus est eloquio: gralissi-
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muní, inquid, Chrislo exibe (/". exhibebis) servitium , siillos

qiii monachili censentur nomine , et qiii varia excercent soe-

cularianeg-otia, quoadunatos eos communiter^facias vivere

sub Benedieti Patronis reg-iila. Híec eo mihi dieente una met

cum adstabat Salla Preesul (a) cum suis clericis, et pliires

fideles mei, et ipse cum eis suis adfirmabat consiliis- At ubi

ut eg'o reversus sum in domum meam, arcessito Abbate su-

pradictíB Ecclesise Saneti Clementis, cepi eum arguere, ut

ipse jam secalarem militiam deberet relinquere , et á mali-

g-no opere cessare. Sicque multis verbis á me incrcpatus, ad

propria est reversus : et ita per bienniam (6) eum semper

aliquando suasionibus, allquando increpationibus, argue-

bam, ut diligenterEcclesiam sibi ad regendum comendatam
in slalu proprio reformaret , et ipse á pravis opcribus cessa-

ret, Christoque studuisset militare, ut ómnibus hominibus

exemplum , et viam salutis potuisset prebere. Qui nequá-

quam adquiescens consiliis meis , semper resistendo agebat

mihi : nequeo aliter vivere
,
quia tam mihi pauper

reg-endiim locus esltraditas, quod nec mihi prebe-

rem. Idcirco ego, cum conspexissem omnes possesiones, et

príedia monaslerii ex toto alienatas, et venundatas, insuper

libros pene abstractos, et venundatos, consilio inito cum
Pontificibus , vel Abbatibus, sen ccelerorum bonorum homi-
num nostrarum regionum , malui adquiesccre consiliis prce-

dlcti Papre Piomensis, quam sinire sub tali ruina monasteriis

nomine Christi consecralis , et dicioni meae subjeclis. Consi-

deransque actu duarum Ecclesiarum, scilicet, Saneti Cle-

mentis, de quo nunc loquimur, et Saneti Andreae Sintiliensis,

aspexi quod locus Saneti Andreae ad habilandum regulariter

monachis fieret aptiis. El ideo cum consilio Domni Ermen-
gaudi Ponlifici Sedis Narbonensis Metropolitanis nostri, seu

etiam cum consiliis nostrarum regionum Episcopis, id est,

Domino Sallano Sedis Urgellensis Episcopo, necne Domno
Oddone Sedis Gerundensis Episcopo , seu etiam Domno Ar-
nulfo Sedis Ausonensis Episcopo , etiam et cum ipsis adhi-

bitis ad consilium sive teslimonium sapienliores, quos invc-

[a) •Urgellensis sriüret.

(¿) Cum liaec carta data sil anno loo;, Linc liquet Ermentrau-

diira Coraitoto, pr.e )i< luaique Episccpum Sallaai Runiam iler fgisse

anno loui aul ciiciler.
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ñire quivi , Abbates , id esl, Domno Scüiiiofredo Abbuli mo-
naslerii Rivipollcnsis, scienlia et sanclilale fulg-cntis, alque

J)omno Lupino, alio nomine Benedicliini nunciipalo, omni
scienlia llKorali pleniler instructo, Abbaíi Arulensi coenobio,

sive Domno Wadamiro Abbati Ballneolensis; cum Domno
Poncio Aljbali Saneli Salurnini ürgollensis, donannis e^o,

et supradicla uxor mea hunc loeum Saneli Clementis ad

coenobium Sancti Andreís Sinliliensis in alodem pioprium,

ut perhemniler in eo regulariler déjenles monaehi ipse sil

advocatus proprie coenobius. Et ut nulla in perpetuum Ab-
batibus et monaehis Deo in Sánelo Andreai servienübus de

hoc remaneat ambig-uitas , donamus hunc locum ad Sanclum

Andream cum suis tcrminibus alque finibus, quidquid dici

vcl nominan potest in omnia et in ómnibus.. Et heíe sunt

affrontationes Ecclesiíe Sancti Clementis, quac vocalur Coli-

nensis, hoc est, de parle Orionlis afrontal in ipsa roca alba

de Anseredo super ipsa sisea vel in ipso Caslollone, et de

parle Occidentis habet afronlalionem in flumine sublus se

díscurrente, qui nominalus dicilur Segre, el de meridi afron-

lat in ipsa serra quíe. dicunt in Vilanova, vel in ipso puio

de Cenlullo , et descendit in ipso gradu de Quolinules, et

de parle circi afronlat in ipsa guardia , et descendit in ipso

g-issero. Ouanlum resonat, aut continelur, aut concludilur

Ínter has qualuor afronlationes heremum vel cullum, hedi-

licatum vel hediticandum, conslructum sive deslruclum,

aqucductibus vel reductibus, molcndinis, molendinariis cum
sua piscatione , donamus hunc supradiclum locum cum om-
ni integrilate ad Coenobium Sancti Andreíe Sinliliensis cum
decimis et primiciis et oblationibus fidehum propter Deum,

et remedium animarum nostrarum , ul a prccsenti die usque

in perpetuum Abbates et Monaehi Dei in Sancto Andreee

servienübus ita oblineant hunc supradiclum locum cum óm-
nibus rebus seu alodiis alque Ecclesiis, sicut

scriplum invenilur in eiusdem scripluris, vel cum ómnibus

quod adquisivit , vel adquisiturus erit iste locus , sicut coe-

theris alodibus Sancti Andreai. Ita lamen, ut pro animabus

nostris exorare non pigeant, ut veniam et remedium á Do-

mino Jhesu Christo adipisci mereamur. Amen.—Si quis sa-

ne quislibet homo, aut¡ quoelibet ulla subrógala persona,

qui contra isla carta donationis venerit ad| inrumpendum,

non hoc valeat vindicare , sed sciat se in primis iram Dei
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incurrere , atque á Papa Seáis Romance Ecclesise , sive á su-
prasciiptis Pontificibus vel Abbatibus vinculis analhematis
henodare. Insuper et ipse quohactus qualuor libras auri sciat

se pro hac prcesumptione exsolvere, et in antea isla caria

donationis íirma permaneat modo vel omnique tempore.

facta carta donationis V. Kalendas INIadii anno Trabeationis

Domini nostri Jhesu Christi Millessimo Ilíl. Indictione se-
cunda, Era Millessima Quadragessima III anno VIIÍ reg-nan-

te Rodberto Rege.=Salla gratia Dei Episcopus subsc."=
•j- Ermeng-audus Chomes subsc.°=iPoncius Abba snbsc.*'=

Isarnus clericus vel Judice subsc.^^Sig-fnum Reinardus,=
Sigfnum 01iba.=Sigfnmn Wilelmus.=Sig-¡-num

=r:Arg-iricus Levita qiii ista karta donatione scripsi

et subscripsi die et anno quod supra.

IV.

Carta donationis ad monasteriiim S, Andrece non longe ah
Urgello civitate, eiusque Abbatem Guisamundum anno
D.CCC.LXVI{V. pág-. 17.)

Ex autogr. in arch. Eccl. Urgell.

An nomine Domini nos Astrasius , et Miro, et Osila qui

sumus manumissores de omine nomine Adalperto vo. . . .

fratribus commorantibiis de Sentilias ¡Monasterio.

Quoniam in Dei nomine sic illo mandante nobis placuit ad-
que convenit in animis nostris nuUius qiioeg'entis imperium,

nec suadenlis ingcnimn , set propria et espontanea illi aces-

sit V'ona voluntas , ut propter remedium anime sue aliquid

donare deveremus sicuti et donamus vobis vinea in Pau
Nempetano in Villa Amindola ; et est ipsa vinea justa vi-

nca Argobadoni Presbyteri , et de subteriore parte rio qui
pergit de Caputece donamus vobis propter reme-
dium anime sue ad Sancto Andrese et Guisamundo Abbati et

ad cetcris fratribus ibidem comorantibus, lam presentibus

quara fuluris donamus ipsa vinea cum suas arbores ex me-
dietate ab omni integrietate ut ab odierno die et tempore
abeatis , adeatis, teneatis , et possideatis , et quidquid ex-

inde agcre, faceré vel judicare volueritis maneat vobis firma



2 1 8 APÉNDICE

potestas. El si quis sane quod fieri miiiime credimus, esse

veiiturum qiiod si nos Aslrasius , et Miro, et Osila qu. . . .

de omine nomine Adalperlo, aut aliqíiis de fra-

Iribus aut de eredibiis nostris vel quislibet orno qiii conlranc

caria donalionis venerit ad inmmpendum aut nos vcnerinius

ínleram sed inferamus vobis ac parlique veslre ipsa vinea

media in eodcm loco dupla vobis conponere laciamus el in

ab anlea isla caria donalionis íirmis permaneaí. Facía carta

donalio VII Kalendas Junias ano XXVJI reí;nanle Karulo

Rege {a).

Sigfnum Aslrassi.=Sigfnum Mironi.=S¡5-fnum Osilani

qui mandante Adalperlo anc carta donalionis fecimus et

leslibus Iradimus ad roborandum.=Sigtnum Melanln.=S¡g-

fnum Randulfi.^Sigi-num Ermesindi.=Sigfnum Sanefredi.

=:FoUeradus Presbyler qui anc carta donalionis rogilus scii-

pxi et subscripxi die et ano quo supra.

Monasterium S. Laurcntii in valle LorcUnsi, seu de Maru-

nys, unitur monasterio S. Andrece Ínter pañíes: anno

Jl/L.TATi//. (V. pág. 18).

Ex autogr. in arch. Monaster. S. Marice Rivipulli.

J_n Chrisli Omnipolenlis nomine. Eg-o Ermeng'audus Dei nu-

tu Urgellensis Cónsul el Marchio ómnibus hominibus lamre-

ligiosis quam laicis proBsenlibus atque fuluris déleg-o et cun-

clis sciri voló, quia eranl mihi tria monasteria devicta pau-
pertale nimia. Unde dolore compulsus cogilavi in corde meo
ut de his tribus facerem duobus, quibus postea non defecissenl

cuneta necessaria per témpora cuneta. Ac per hoc eg-o prai-

libalus comes Ermeng-audus , una cum consilio Domtii Pre-

sulis Bernardi ceterorumque meorum bonorum hominum,

videlicet Vicc-Comitis IMironis, Guitardique Isarni, et Arnalli

(r.) Hanc carl.ini ad Caroli C¡al\¡ témpora refereiiiJa esse scriplu-

r?e conditio diibitare non sinit
,
qiiain niois ipse oculis srepe íuslravi;

tiim et illud oonGcit qnod hoc Abbas Guisarauudiis nominelur quem

medio hoc saiciilo IS. íljiuisse expio.aíuiu est.
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Dachonis, Remundíque Gonballi, et aliorum multorum quo-
rum nomina scribere long'a nimium fuerant, per hanc scriplu-

ram dono Domino Deo et Ca^nobio Sancíi Andrece Apóstol!,

quod est silum Ínter arta nimium loca quae vocantur Ponlo-

nis, et sub sua ditione mito Ecclesiam illam Sancti Laurenti

quae est fúndala in valle Lordensi cum ómnibus dominicalu-

ris quaseumque habet in ómnibus locis et terris et omnibusí

modis habere debet, sive cum ómnibus Ecclesiis, decimis

et primiciis, et cum ómnibus sibi pertinentibus rebus, cum
terminis et afrontacionibus cunctis , sicut noli sunt termini ab

incolis locarum illarum, totum quicquid dici nominarique po-

test quce ad usum hominis pertinent, cxcepíis illis dominica-

turis quibus jam dedi SanctíB Ceeiliaí per scripluram dona-
tionis. Totum aliud sicut prescriptum est et adhuc melius

potest homo considerare aut numerare quoe pertineat ad pre-

libatam Sancti Laurentii Ecclesiam quce olim i'uerat monasíe-

rium dono et subilio supradicto monasterio Sancti Andrete,

et sic de jure Sancli Laurenlii et meo in dominium et pote-

statem sepe dicti monasterii Sancti Andreas haíc omnia tra-

do ad habendum ettenendum tempore perlongo. Sub eo vi-

delicet ordine el modo ut omnes habitatores illius monasterii

regulariter semper vivant. Qme est acia XVI kalendas se-

ptembris,annovidelicetXVílIlPhilippiRcg-¡s.=:Ermengaudus

g-ratia Dei Comes f. Eg-o qui hanc íeci donalionem el ñrmavi

propria manu el testibus firmare mandavi.

Bernardus nutu Dei Urgelli Episcopus •j-.^Sig'-j-numMiro-

nis Vice-Comitis.=Sig'-rnum Guitardi Isarni.=Sig-rnum Ar-
nalli Dachonis.=Sig-7num Romundi Gonballi. =Poncius Sa-
cer.=Pelrus Sacri cusios. =IMiro Sacer.=Guilielmus Osliarius.

=Lator juris Ermeng"audus confirmal hanc devotus -|-.=Pe-

Irus capud scoUe qui hanc cartam donationis rog^atus scripsi,

subscripsi f dio et anno quo supra.

VI.

ídem monasterium S. Andre(e uniíur monasterio S. Marice

Rivipollensi : anno JIILXXÍX. (V. pcág. 118).

R
Ex autojr. in arch. monast. S. Marice Rivipulli.

e^um et Principum est divinam legcm fideliler observa-
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re, el ul ca quae mundana sunt slrenuitor roganl, ct culmen
veri honoris Foliciter adquirant. Ecclesiam Dei dilig"enlius lia-

benl regere el defcnsare, et quaí doslruela sunt ot deprávala

ad pristinum vel meliorem slalum redueere. Idciico in Dei-

Omnipolenlis nomine eg-o Ermenc::audus gratia Dei Urgellen.

sis Comes eA Comitissa Lucia volentes monaslerium Sancli

Andreoe de Enlrepontos, quod actenus á religione et discipli-

na monastici ordinis depravalum est, et ad nihilum omnino

pene redaclum, restaurare ac rehedificare
, pro nostrarum

salule animarum alque parcntum noslrorum donamus illud

cum ómnibus alodiis et pertinenciis suis, que nune babel vel

habore debet vel eliam in fuluro babebit, Sanclse Dei genilri-

ci Mariüc eiusque cenobio Rivipollensi et monacbis eiusdem

loci ad proprium alodium, ut abbates et monachi eiusdem lo-

ci, et eoruní in perpetuum successores, habeanl liberam po-

Icstalem ipsum prcnominalum monasterium Sancti Andreas

possidere et regere ad servicium Dei Omnipotenlis et Sancti

Andreaí et ad disciplinam monastici ordinis, quatenus piaDei

Genilrix et perpetua Virgo Maria et Beatus Andreas Aposto-

lus cum ómnibus Sanclis per corum orationes nobis in pre-

sentí seculo adquirant divinam gratiam et misericordiam, et

in futuro peccatorum noslrorum remissionem et indulgen-

tiam. Confirmamus quoque in bac eadem donacione donuní

quod fecimus supra dicto monasterio Sancti Andrece de mo-
nasteriolo í^ancli Laurentii de Maruns cum omni suo alodio

atque honore, prceter illas dominicaturas quas concessimus

monasterio Sancíie Ceciliíe, id est , Amurrias et Ecclesiam

Sanctfe Crucis et mansuní deTorel cum ómnibus suis perti-

nentiis. Quod si nos donatores aut aliquís ex beredibus vel

pro heredibus nostris vel successoribus aut aliqua parva ma-
g-nave persona cuiuscumque sit generis vel ordinis contra

hanc donacionem venerit vel aliquo modo annullare vel de-

Ktruere temptaverit, numquam prevaleat quod male requirit

sibi vendicare, nec per aliquam vocem obtinere sed ba^c om-
nia in dupplo componat el insuper baec donatio Arma el sta-

bilis maneat. Facta carta donacionis huius V idus junii, anno

Incarnationis Christi Mille'iimo LXXVIIII, indicione II, re-

gnante Pbilippo Rege Francorum
,
presidente prenominalo

Rivipollenslo caínobio Domno Abbatc Bernardo. =Sigfnum
Ermengaudi Comitis.=Sigfnum Lucine Comitissa^ qui baño

donacionem fecimus et manibus nostris flrmavimus per hanc
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scriptiiram donacionis ettesfibus firmari rog-avimiis.=Sig'-í—

luiiii P>erong-ariiRaimundi.=Sig"7num Arnaldi Pe{ri.=Sig-r-

num Vidiani fratris cius.=Sig:ftiimi Bernardi Ar¡mandi.=

Sig"vnum Raimundi Mironis Vice-Comil¡s.=Sig"-i-num Arnal-

diis Arnaldi. =Sig7niim Petri Raimundi fiiii Palearensis Co-

mitis.=Sigfnijm Arnaldi Raimundi fratris PÍus.=Sigfnum
Guitardi ísarni.=Sig-fnum Gilelmi Gilardi.=Sig-fnum Willel-

mi Arnaldi. =rSig-fnum Raimundi Gombaldi.=Poncius-r-=
Ego Gualterus Albanensis Ecclesise Episcopus atque Romana*
Ecclesiae Cardinaiis et Leg-alus laudo hanc donationem et

confirmo -í-.=Bernardus Urgelensis Episcopus -J-.^rSig-j-num

Ponlii Ar¡mandi.=Eg"o Richardus Cardinaiis Apostolicte Se-

dis Vicarius hanc carlam firmo et manera firmam sine alicu-

ius inquietudine apostólica auctoritate mando. = Sigi-mmi
Echardi.=S¡g-fnum Boreng-arii Uíroni.=Fulcho monachus
et sacerdos qui hanc cartam donationis cum literis in XII li-

nea superposiüs scripsi -j- dic et anno quo supra.

VIL

Monasterium S. LavreritiiVallis Lordensis i?i comitafu Urge-
Uensiunitur domui S. Saturnini, an. MXIX. (V. pág-. 21).

Ex cartor. antiq. eiusd. mon. ap. Seminar. Urgellit.

Veras Christus Jesús m terris deg^ens per cosmi alumnos

misit duodecim clinvaía ul gentilium corda qu?e erroris nipla-

balur per varios afque per devia ad fidei rectitudinem trahen-

tcni alque ad Chrisli industrian!. Ipsi vero toto nisu conata

sunt á Zabulorum eos evellere supplicia et lavacris salutaris

abluere ut purificati ab hidolorum spurcitia atque operante

Christi justitia possont pcrmanere in cives etherea

indc accensi nonnuUi roborati virtute Spirilus Sancti linquen-

tes proedia, substancia alque cunctam alternatim duxere vitaní

per quam possint adipiscere perhemnem mansuram. Ergo

mulli soli placeré stiidentes in tuguris hospitia habentes cuní

coelicolis adepti sunt regni coelestis. Quo circa nosler Theoso-

phus gratia et nomine Benedictas evi vitam deserens huius,

amplectens deserta, soli Deo vacare studens, Angelis notus,

hominibus incognitus, velut lucerna super cnndelabrum posi-

la quatinus qiif in domo sunt luceret, XII. Monastcria con^



struens duodenos monaehos deputans, per uiiiuscuiusque Pa-

ires consliluit, vitamque monaslicam indidit. Unde nonnuUi

eiiis amplectenles vcslig-ia sluducruiit conslruere Monasleria

siia in presidia. Erg^o namque á fidelibus viris monasterium

Sancti Laurentii duduin in comitalo Ürg-ellensi in Valle Lor-

densi namque construcUim inibi novinius extitisse et eumdem

coenobiuin strenue rexisse Domnuní Lobalonem Abbatem

quem ab liae luce subslractum et inter aí^mina paradisi coUo-

oatum anno trabcacionis Dominicce M.XVÍIIÍ. Enimvero ccpit

Dornnus Ermení^audiis Sanclai Sodis Urg^ellensis almaí Vir-

ginis Mariéc Episcopus una cum clero sibi comisso alque Ur-

^ellensi Proceres rogare Doinna í^rmessindis gratiaDeiComi-

tissa el filio eius Domno Derengario inclitus Comes et Mar-

chio ut talem pastorcm dcleg-assent qui ordinem vel reg^ulam

Sancti Benedicti qui necdum in codem monasterio minime

lenuerant et docuisset et per omnia adimplesset. Et adquievil

Comitisa aíquc Comes eorumque praíces convocavcruntPon-

cioncm qui monasterio Sancti Saturnini praíesse videlur , Ab-

ba sale sapienlia condilum , caritate rutilum
,
prudentia astu-

tum, misericordia ac pietate eg-reg-ium , et dederunt el mona-

sterium prcescriptum ut ibi esset Abba atque rector omnesque

successores videlicet Abbates Sancti Safurnini subjure et lui-

lione monasterii Sancli Saturnini pcrhemnilcr. Et ut haíc

olectio vel adclamatio firma etinconvulsa slabilisque perma-

neat, manibus propriis subter firmavimus. Facta clectio vel

adclamatio XIIlI.Kalendas Decembris anno XX. reg-nanteRot-

berto Rege , et Indid ione 11 (a).

Nos simul Ermesindis f gratia Dei Comilissa , atque Deren-

gario -j- g-ratia Dci Comes et iMarchio qui hanc elecüonem

fecimus et firmamus, et firmare rog:avimus.=Sig-|-nmn Willel-

mi vice-Comes.=:Sigt'''^"'^ Arnall filium ^Iironi.=Sigfnum
Mironi.^Sigjnum Wiglem.=Sig-¡-num Ricbard.=Sigfnum
Ramón. ^Ermeng-audus ac si indig^nus gratia Dei Episcopus

subscripsi.=:Poncius Archilevita subscrjpsi.=Suniarius Ar-

(o) Nota indiotionis nos oogit hanc cnrlRm adann. i o
1
9 n ferré,

cui nullaratiorie annus XXRoberti congruit, nisi regni eius epocham

ab anno 900 tabellio mutnaverit, quodsane insuetuiii non eral, llliid

Ídem siiadet ([uod huiíis raonasterii unió ad domum S. Saturnini fieri

non potuit ante Abbalis Lobnlonis moriera qiiíe cod. anno 1019
conlicil.
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chilevita siibscripsi.=Wifredus Levita ct Monachus qui Iianc

electioiicni rogatus scripsi et subscripsi die et anno quo supra.

vm.

Consecratio et donalio monasterii monialium Sancfcp Ceciliw

ord. S.Bcnedicti incomitatu Urgellensi, an. MLXXX. (V.

pág. 26.)

Ex autogr. in archiv. Ecclesi ce Colleg. Sanct. Mañee de Ca-

strobono.

Erira millessima ccntessima octava décima, indiclione se-

cunda , lustra ab Incarnationa Jhesu Christi, Filii Dei vivi,

videlicet, Redemptoris ac Salvatoris tolÍQs mundi Domini no-

stri, ducentésima sexta decima , mense decembrio^ ebdome
ultima post nativitatem Christi, die tercia quaí fuit in ebdo-

made, rcvolutione séptima, antekalendas januarii quinta^ ad-

fuit probitate clarus, dig-nitate reverentissimus Cónsul et

Marchio Urg-ellitanus Domnus., scilicet, Ermeng-audus, Prin-

ceps per omnia laudabilis, ac proeslaníissimus in monaste-

rio Beatissimíe Virg-inis et Martiris Christi Ccciliíe, quod est

situm in Org'ellitana tellure in Eilisitana valle citra fluvium

quod ab incolis vocalur Cavo. Intraveruntqae cuní eo non-

nulli nobiles viri, relig-iosi seu laici, thoparcas tolius telluris,

seu primates sui palatii, garding-i, seu thiuphadi. Adfuitque

in eodem monasterio Domna venerabilis Lucia et admodnm
religiosa Comilissa

,
quoe erat proeuratrix ac gubernatrix

illius loci benignissima, cuius solerti industria nuper ibi plan-

tata eral Christi vinca, propagine puellarum novella
,
quee

sub regular! vita felicissima florebant studia. Aderatque cum
ea Domna Elliardis Abbatissa," cuius de vinca transplantata

noviter fiierat propago illa, et in cuius subjectione firmissime

videbatur stare locus ille absquc divulsione ulla per scecula

cuneta. Qui simul prEelibatus cónsul una cum semel dicta Co-

mitissa Lucia, et Elliardis suprafata Abbatissa , invitaverunt

Domnum Sanctge Urgelensis Ecclesiíe PríBsulem scilicet Ber-

nardum virum cgregium ac undique calholicum, non simo-

niace, sed absque ulla contagione simoniacoe hercsis in ür-

gellitano Episcopatu intronizalum, et á Papa Romano spetia-
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liler apud Romarn unclum el conseeralum , el kanonicc cuní

suis apicibus ad Urgellicam Sedem ab eo rcmissum; el obni-

xe oraverunt euní liii et omnes magnates terrse , omnesqiie

Archidiaeones elKanoiiici Sanclie Urg-ellensis Eeclesire qua-

linus motiasleiium dedicare illud, linde dudum divina provi-

denlia exlilerat pater el prociirator ac propagalor, el freliKs

divino auxilio á fundamenlis omnium liedificiorum doñee ad

ardua tecla sponlancus constructor. Qni non immemor pri-

slinum amorem qui ardenlius in corde illius adhíercbat, re-

colendo vera esse ea sua3 asserobantnr , licet fierel gravo

onus, lamen praecibus pradibaíi Consulis el Comilissoe , ac

Abbatissse, coeíerorumque Principum terraí et Kononicorum

Sanclse Maria? vicias, lionoriílce hanc per Sancli Spiritus

invocationem, et per sacri Xrismalis unclionem proutcunque

pulchrc quivit, dedicavil et consecravit Ecclesiam. Constituit

demum inlra prielibatam Dei aulam tria allaria, haud aliter

ac ut actenus ab anterioribus fuerant ibi disposila. Aliare, sci-

licet , Sanct.-e Virginis et Marlyris Chrisli Ceciliíe statuil in

medio, quia oblinel primatum é templo illo. Ad dexteram ve-

ro plagam Sancfse AlariíB perpetu.'B Virginis, Doininique

genilricis. Ad levam, id csf, ad introilum perlas australis Bea-

toe Fidei Virginis el Chrisli marlyris. In quibus, lapidéis ha-

ris juxta ecclesiasticum morem impositis, sacrosancla unclio-

ne delibutis diversa Sanclorum recondidil pignora ad pro-

meranda mortalibus huius exilii erumpnosa scandala palien-

tibus gaudia sempiterna. Verum his rile peraclis egregius

Ídem pastor universos qui diabólico incitali conamine aliquid

de rebus eiusdem loci ab initio et in pr-iesenti fidelium devo-

tione adquisilis , vel eliam in futuro adquirendis violenta

lemplalione aufferre conali fuerinl, aut aliqua callida argu-

mentatione abstulerinl, inennodabili anathematis vinculo ter-

ribili mulclavil percussione, et apostólica auctoritale a limi-

nibus lolius extirpavit Ecclésise. Eos vero qui divino con-

puncti amore locum illum ubi candida virginilas florere in

sanclimonialibus ibi degenlibus videlur, de rebus vel alodiis

augmentare vel ditare umquam voluerint, et sepe fatum Co-
mitem, nobilem, illustrissimumque virum, probitate et pru-

dentia clarum, qui in hac die nonnuUa ac pulchra, sicut in

subsequentibus demonstrabitur, pro remedio animíe suse ex
proediis ac alodiis oplulit dona ad supplemenlum illius loci,

militantiumque Deo per omne evum ibi, alque opiines alios
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primos vel Ínfimos qui parum vel magnum aliquid oplulere

Domino Deo in die vel loco illo, fultiis Apostoloram Pefri et

Paull auctoritate, et pontiñcali siibnixus potestale á peccalo-
rum omnium solvit discrimine, et animas omnium fidelium

defunelorum in eodom loco quiescentium cruit ab hórrida

invisitenarii sede sua supplici prece. Et ¡n prsenominata jam
die eiusdem basilicee enchenise omnia ad suse Ecclesioe aliquo

modo perlinentia alodia huius dotis conseriptione firmissima

roboravit auctoritate, ac stabilissima ¡wopriae manus confir-

matione. Ecclesiam videlicet in principio Sancti Petri, quse

contigua videtur huic monasterio cum ipso oppido de Cas-
sualdo cum ómnibus suis alodiis, cum decimis ac primiciis,

et omnium fidelium oblationibus ac votis .... {Multce hic

donationes castrorum, Ecclesiarum, aliorumque jurium de-
scribunlur, quce ad rem non pertinent. Prosequitur autem in
hunc modum.) Si quis aliquid inde tulerit vel invaserií, dis-

Tumpere vel infringere proesumpserit, secundum kannones
Toletani ConciliiXí in quadruplum ea, quse abstulerit, huic

«cenobio reddat; ac insuper usque ad satisfactionem quse in

^íodem kannone- reperitur, anathematis vinculo feriatur. ,

.... Quse sunt acta in die jam supra libata reinante Rege
Philippo XX anno in Francia.=Ermengaudus Dei gratia Co-
mes ^.=Lucia Comitissa -{-.=:Bernardus Episcopus -|-.=Si-

^fnum Raymundi Vice-Comitis.=Sigi*num Geralli Poncii.

=Sig-j-num Guilelmi Arnalli.=rS¡gi-num Bernardi Erimanni.

=S¡g-fnum Petri M¡ronis.=Sig-j-num Andrese Mironis.=Sig
-j-num Brocardi Guilelmi. = Sig-j-num Raymundi Gomballi.

—Sig-j-num Guillelmi Isarni.=:Sig-j-num Raymundi Geralli.

=Sig-j-num Arnalli Daconis.=Sigtnum Arnalli Bernardi.

=

Lator legis ac iuris Ermengaudus hanc scripsit dotem roga-
tus et hoc

-J-
imposuit signum devotus in die annoque prse-

notatis.

IX.

Monasterium monialium S. Cecilice in Diese. Urgell. traditur

Monasterio S. Saturnini. (V. pág. 28.)

Ex aut. cartor. eiusd. domus in Seminario Episc. Urgell.

In nomine Domini. Ego Ermengaudus Comes el Marchio pla-

T. XII. 15
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cel in animo meo ut ad domum Sancli Salurnini Martiris

Chrisli qui est fundatus in comitatu Urgello juxta amne Vale-

rise aliquid de meo honore donare deberé, sicuti ct dono, vi*

delicet Ecclesiam SancUie CeciliíE cum alus Ecclesiis sibi sub-

jectis et cum caslellis et villis, et cum decimis et primiciis

et oblationibus et finicionibus et cum ómnibus eidem Mona-
sterio pertinentibus, et cum terminis sibi pertinentibus, sen

adquisitis rebus vel per labentia témpora adquisituris, trado

in dominio et potestate Sancto Saturnino et Benedicto Abbatc

et successoribus suis, ut ab hodierno die et deinceps liberam

habeat potestatem quodcumque voluerit faceré ex ea ad ser-

viciumDei Omnipotentis, et Sánelo Saturnino, et Beatse Ce-

ciliíe et aliorum Sanctorum omnium. Sic dono Ego Ermen-

gaudus Comes et trado in potestate Sancti Saturnini et ad

Benedictum Abbatem et ad successoribus eius omnes meas
voces quas ego habeo vel habere debeo per vocem genitoris

mei Domni Ermengaudi bonse memorias, et per vocem comi-

talem seu per ulías voces. Hoc donum jam dictum sub tali

ratione dono vobis ut devotas quas ibi sunt ejiciatis qui diu

male vixerunt ibi, et postea mitatis ibi monachos qui honori-

fice vivant et regulam Patris Benedicti immitent, ita ut nomen
Domini sit benedictum. Actum est hoc XV kalendas julii

anno XXVII regnante Leuvico rege. Si quis hoc disrumpere

voluerit in duplo componat.=rSig-j-num Ermengaudi Comi-
tis.=Petrus Urgellensis Episcopus -j-.n^Sig-fnum Pe tro Piay-

mundi de Castroboni Vice-Comes.=Sig-fnum Guillermi íia-

ter eius.=Sigtnum Miro Guitardi.^rSigfnum Berengario

Arnaldi de Anglesola.r=Sigfnum Bernardi Ramón de Gradi-

lo.=Visores et auditores Bernardus Archidia-

chono,et Arnaldus Guillermi, et Bernardus de Benavento,
ct alii plures.=Guiliermus clericus qui hoc scripsil die et an-

no f quo supra.
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Ereclio Ecclesice Canonicorum S. Petri de Scalas in comitatu

Urgellensi in abbaíiam et monasterium ordinis S.^ene—
dicti , anno DCCCCLX. (V . páj^. 3 d .) jiñ Jo -joJ^/sJ

i

Ex autogr, in arch, Eccl. Urgellens.

I^um in Dei nomine resederet Domnus Borrellus inclitus

Comes hac precelsus Marchio, et Domnus Wisadus Sanetae

Orgellitensis Sedis Prsesul in Civitate Sidona in Org-ello tune

advenit ante eos Francemirus Sacer vocem adclamationis di-

cens: Audi, Domine rector et venerande praesuljprseces quas
fondo ante conspectu glorias veslrte. Dum me tacitus volve-
Tem in corde meo, eepi cogitare de facinora quae commissi aq
ineunte etate usque in prsesentem diem meo peccato impe-
diente et diabolo incitante. Quia sicut ab astra cceli atque are-

na maris, ita mea innumerabilia sunt peccata et cupi illa de-
lere , et per larg-issimas elemosinas et amarissimas lacrimas,

quia audivi scripturam dicentem: Elemosinam á morte liberal

animam , et non permittit hominem iré in tenebras. Et quia
sicut aquam exting-uit ig-nem , ita elemosinam resistit peccatis.

Praecor et supplico. Domine Rector et venerande Praesul, ut

consilium in vosinvenire possim, quomodo anima mea possim
de potestate diaboli eripere, el ad ipsum Creatorem qui eam
ex nihilo creavit reddere. lili autem dixerunt : Loquere quod
vis, et audiamus. ílle vero ait: Domine esl in nostris partibus

4n pavo Lordense domus Dei constructa quae holim constituía

fuit aecclesia canónica per dedicaíionem et conslructionem

Domni Nantygisi Episcopi, et est invocitatum locum Scalas

Sancti Petri Principis Apostolorum. Et si Domino placet cupio

ibi construere monasterium ubi abitant monaci cum decreta

canonum et constructionem regulas sub regiminé Episcopi.

Cum autem talem vocem adclamationis audissent Domnus
Borrellus inclitus Commes, hac venerandus Praesul Wisadus
dixerunt: Potest fieri ut fies Pastor in hoc Zenobio. Ego autem
Francemirus humilis Sacer dixi : Domine non sum dignus

•pater esse in hoc Zenobio , nec Pastor, sed si Domino placel

cupio ibi eligere Abbatem secundum iussionem vestram, quia
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e^o non suní dignus vocarc Dominus sed servus
,
quia non

cupio ibi volunptalcm meam faceré , sed volunptalem Patris

mei quem Dominus niihi dederit et vobis placuerit. Et cupio

ibi serviré sicut servus , non ut Dominus , et ibi esse mona-
chus quando fieri potuerit , si Domino placel. At ille Domnus
Rector et inclitus Príesul gralias eg-erunt Deo qui tam firmam

spem et consilium reclum dedit hunc Sacerdoli et dixerunl:

Elige tibi Abbale qui ibi construat regulam et doceat mona-
chos secundum regulam Bcati Benedicti Abbatis et sit pater

in hoc Zenobio ad gubernandos monachos et regendas ani-

mas. Ante omnia et super omnia Deum semper abeat in

mente, ne nob¡s'?:ehenna tradat. Anno Incarnationis Domini

nostri Jesu Christi DCCCC.LX. EraDCCCC.XC.VlIII (a). In-

dictione V (6). Anno VII. regnante LeutarioRege (c), ressi-

dentem Domnem Praesulum Domno Wisado Orgellitensa?

Sedis Episcopo , et Domno Borrello Comité hac Marchioni

priecelso, et Arcbiprcsby teros , id est, Domno Wiricone Le-

vita Archilevita , et Sallane Arcliilevila, el Eldesindo Arcbi-

levita, et Gumilane Archipresbylero , et Ermemiro Archi-

presbytero , et Wilimundo Abbale , et Suniefredo Abbale , «et

"Wiscafredo Abbale, et Sentane Abbale, et Senguldo Abbate,

et Levelde Abbale , necnon et Chanonicos id est, Ermegeldo

Praesbytero, et Mirone Príesbylero, et Deilane Praesbytero, et

Daniel Praesbytero, et Siero Praesbytero, et Radulfo Levita,

et Wifredo Levita, et Wilardo Levita, et Exemenus Praisby-

ter et Adrovarius Praesbyter, et Durandus Prtesbyter, et \Va-

damirus Praesbyter ; et de Layéis , id est. Colmare et Olibane

et alio Colmare, et Eldemare, etlsarno, et Eldeíiedo. In Eccle-

sia Sancli Petri cuius baselica sita est in Comitatum Orgelli-

tense in Pavo Lordense, in locum cuius vocabulum est Sea-

las, dum Ínter coetera negolia simul delractarent advenit

Francemirus Praesbyter ad Concilium in Sede Vico post so-

lempnitatem Omnium Sanctorum expelivit Domnum Praesulum

Wisadoni propter amorem Dei et remunerationem coelestis

patriae ut elegisset Bellone Praesbyterum ad onorem Abbati»

[a) Era scilicel mulata raense Seplembris una cum Indi-

ctione, prout tabellionibus in usu erat.

[b) lll. potius substituenda.

[c) Numerando scilicet á die lo Seplemb. anu. 954, quo re-

gnare cepii , morluo ipsius Patre Ludovico.
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iu Ecclesia Sancti Pelri Apostoli quse usque hodie permansil

Ecclesia chanonica. Eg-o namque Francemirus Preesbyter

prsestolo misericordiae vestrce ut non dedig-nemini concederé

Abbatem in hunc locum Sancti Petri Principis Apostolorum

qui ibi doceat regulamBeati Benedicti Abbatis et instrue di-

sciplinae sacrse et imbrat ülerarum sensum. Hsec audicntes

Beatus Pontifex et cuneta congreeratio qui in ipso concilio

aderant , rnterrogaverunl jam dictuní Francemirum , si abebat

inventum aliquem monacum aut clericum quem Abbatem
possit eligere. Ule autem dixit : Abeo inventum unum ex vi-

cinis nostris Bellone Prsesbytero et Chanonico de Pavo Lor-

dense
,
qui potest ad hoc opus esse ; natura nobilis, eloquen-

tia prudens, docibilis moribus, temperatus, sobrius, humilis,

in domactibus ecclesiasticis exercitatiis , insuper omnia fidei

documenta verbis simplicibus assertus. His audilis piacuit

omnes tam Episcopo quam-omnes qui in ipso concilio reside-

bant omnium ibidem adstantium eligentes et proclamantes

Bellonem Prsesbytepum ad honorem Abbatis. Nam ego Wisa-
dus Episcopus ordino el benedico , elig-o et confirmo et con-

sentiam jam dictum Bellonem ad honorem Abbatis , et ego

Wisadus Episcopus consentio adque trado ad jam prsefatum

locum Sancti Petri ipsa Ecclesia Santi Mamelis qui est in ipsa

rocha cum ipsas mansiones et térras et vincas ad se pertinen-

tes ubi invenire potuerilis , el de hac die in antea ubi terris et

vineis adquirere potuerit ipsas décimas qui inde exeunt ob-

firmamus alque stabilimus in hunc locum Sancti Petri Apo-
stoli. Et eg'o Francemirus Praesbyter dono adque trado ad do-

mum Sancti Petri Principis Apostolorum propter electionem

Zenobii , el propter remedium animce mese ipsas mansiones

qu3e abeo in illa currize el ipsa Ecclesia Sancta Eulalia simul

cum ipsas curtinas etorreos et ortos et arbores pomíferos vel

inpomiferas et Ierras et I. vinea et molinos cum illorum exio

et reg^ressio el illorum capul aquis quantum de meo invenire

potuerit homo in hunc locum dono alque trado ad domum
Sancti Pelri in illa tenlellagine uno domo et dono ad Sancti

Pelri libros Eptatico I. Apocalipsin , et aclus Apostolorum et

Regum, Sapienlia Salomonis, disposilo I.
,
passionario I.,

chanano (f. chanone) 1. , missale , lectionario , antiphanario

in uno volumine
,
psallerio I.

,
prosario I. elProfelarum I. Et

de bestias, equas VI., vacas V ,
porcos III., inter oves et ca-

pras C. el boves Illf. cum illorum aperos, et II. asinos,et
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tapile I. , et quoto 1. ,
plumazo I. , mapas parilios II. , tualías

11., cannalas II. , anapos X. , sciitcllas XXX., tomias IIIL,

bacinos parilio I. , caldera erea I. Eg"o Bellus Presbyler dono

ad domum Sancti Petri kavallo I. cum freno et sella et pari-

lio I. de boves , asino I. , oves decem
,
porehos VI. Dono cgo

Francemirus Prajsbytcr hoee omnia quod superius inserliim

est ab omne intecrietate ad domum Sancti Petri proplcr ab-

solutionem pcccaminum et propter amorcm ccelestis patriae,

et propler mctum g-ehennre ig^nis, hut mcrear evadere penas

inferni ot ad patria pcrvcnire paradisi. Et e^o Wisadus pej

consensu Francemiri Prífisbyteri et per consensum fídelium

nostrorum adclamamus et confirmamus adque stabilimus Be-

llonem Praesbyterum ad honorem Abbatis pariter uno animo

in hoc Zenobio unoque consensu diebus vilse suse absque

ullius blandimentum , nisi hobedientia sunimi príesuÜ mona-
síerii istius Sancli Petri ad docendos et gubernandos necnon

ad reg"endos omnes fratres ibidem Dei famulantes tam in isto

monasterio quam in suis cellulis seu eliam alodes et cceteris

rebus et omnem redibicia quod in hoc monasterio donatum
vel consensum fuerit , et quicquit in antea inspirante Deo ad-

quirere potuerit , et quicquit in prsenotatu loco serviré con-

sueverint ómnibus ipsiusque rebus. Simili modo concedimus

et omnem redibicionem in illorum usibus dispensare trans-

fundimus absque ullius contradictionem leneant et possi-

dfeant per nomen nostrum vel redempüonem animarum no-
strarum de nostro jure in eorum transfundimus quicquit nobis

cultum esse videtur tam iste Bellus Abba et fratres illius sic

Deo servientes quam successores eorum. Et qui ex bis rebus

aliquit Belloni Abbati vel successorum eorum sublraxerit,

vel inquietare prassumpserit peccatis nostris animíe illius sit

obligatum et pro temporali judicio componat de auro durissi-

mo libras X. et haíc scriptura firmis permaneat. Facta scri-

ptura electionis VIH. Idus Novembris.=:Sig-j-num Rorrellus

Commes qui et Marchio.=Sigfnum Borrellus.=Wisadus
Sanctoe Marise Sedis Episcopus consensi et subscripsi.=Ego

Francemirus Príesbytcr qui hanc electionem rogavi scribere

el testes firmare et subscribere.=rEllamirus subsc^Wincus
Archilevita ss.=Salla Arcbilevita ss.=Ermemirus Archi-

presbyter ss.=Sunicfredus Abba ss.=DanieISacer ss.=QuiI-

mundus Levita adque Abba ss.=Senta Abba ss.=Seniuldus

Abba ss.=:Levelde Levita Abba ss.=Ermegildus Príesby-
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ler ss.=Libanus Prcesbyter qui hanc eleclionem rogitus scri-

psil et subscripsit sub die , et anno quod supra.

Xí.

Fundatio monasterii S. ^Marice de Gualter an. MLXXXIU.
(F. j>ag. 32.)

Ex translat. fere coevo in arch. EccIcb. Ccelsonen.

Ln nomine sanctse et Individufe Trinitatis Patris et Filii et

Spiritus Sancti. Quoniam karitas Dei quee diffusa est in cor-

dibus nostris per Spiritum Sanclum qui datus est nobis cre-

dere nos cog^it confidenter quod veré sit solus Deus in quo
salus et vita consistit hominum per quem remissio fit o-
mnium peccatorum in Spiritu Sancto cuius pia et plena mise-

ricordia manet in seculum seculi, neo defuit unquam, quem
nosse vivere, cui serviré regnare est. Ego igitur Ermengau-
dus Urgeliensis Comes et Marchio cum consilio uxoris mea?

Adalaiz , quoniam michi adherere Deo bonum est, et pone-
re in Domino Deo spem meam , á quo veré et absque uUa-

dubitacione remissionem omnium peccatorum meorum,
quamvis innúmera sit multiludo, posse consequi coníido,

propter amorem eius, qui pius et omnipotens est, ex his

quse mihi ab ipso collata sunt voló ac totis viribus concupi-

sco Monasterium construerc Sanclse ac Genitricis Dei Mariae

inloco qui vocatur Guallerii juxta fluvium Segre. Qui locus,.

ut aiunt , antico honore primum mater Ecclesia dictus ac

vocitatus , multa jam vetustate consumptus est. Hunc locum

ego prefatus Ermengaudus Comes reedificare et novo sce-

mate exaltare , honore vel opibus ditare cupiens, in primis.

ad construendum locum parvum ac subtilissimam census mei
partem et praediorum confero. Non ut plurimi faciunt qui

magno cum Ímpetu ac rumore res suas incipiunt, et cito de-

ficientes postponunt. Hii tales ,. nuUam pro tali facto gra-.

tiam consequentes, pocius illudi ab alus quam laudari me-'
rentur, juxta illum evangelicum: qui incepit et non consu-
mavit. Ego autem non ila , sed paulalim incipiens in maius
aemper augmentare et crescere Deo annuente, rem quam in-

tíepero dispono. Ad prefatum ergo Monasterium incipiendo
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operi mille áureos in presentíarum dono. Praediorum autem
quae prefato loco ad viclum servorum Dei daturus sum ad
presens haec trado Omnipotenti Deo et Sanclse

Marise in manus Domni Abbatis Bernardi Coenobii Rivipo-

llentis,et eonim qui sub co sunt, servorum Dei , scilicet,

medietatem primitiantm de campo Mascanca et de quadra de

Olivare medietatem , et de quadra de Monte Alen medieta-

tem, et de quadra de Folióla medietatem, et de quadra de

Bisalduno medietatem , et de quadra Airalli Bernardi de To-
lone medietatem , et de quadra Arnalli Guitardi Dautes me-
dietatem, et de quadra Geraldi Mag^er et de Artman Gauz-
fredi medietatem. Similiter autem medietatem primiciarum

de Valle mag^na , et de Fenestras medietatem primiciarum,.

el de Penellas similiter. De ómnibus ig^itur quadris, quae

sunt vel erunt in termino de Mascanca medietatem de pri-

miciis
,
preter eas quae nunc veniunt ad Agremunt, et ad

Almunara. Et super híec omnia omne decimum et primicias

de omni laboracione
,
qua Comes fccerit de la serra Dalme-

nara versus Ispaniam , et similiter decimum et primicias de
omni laboracione quae facta erit in ipsis condaminis, quae

sunt de Rocabruna. ítem in castro Agremunt unam parelia-

tam de térra et de vineis unde fieri valeat una tonna de-

vino. Haec omnia
,
quae supra diximus , scilicet, quse in his

locis sunt vel adhuc futura sunt, preter illa quae in antea

Deo inspirante daturus sum, quamvis tanto loco sufíicientia

esse minime videantur, tamen nunc ad presens haec quae

pretulimus , dono et trado Omnipotenti Deo et Sanctae Ma-
riae Rivipollensis Ccenobii , cui jure legali ac donatione Gui-
fredi Comilis pro Avimei locus adheret, qui vocatur Sanctae

Mariee de Gualler. Hunc quidem locum ego Ermengaudus
Comes, ex his quae mihi Deus dederit ad habitandum servis

Dei construere voló pro redemptione animae meae et paren-
torum meorum. Si quis autem contra hanc cartam donatio-

nis iré vel resistere, vel haec quse diximus, aut aliquid ex
his loco Sanctae Mariae auferre vobis , inquietare seu impedi-

ré per se vel per aliam aliquam personam quocumque modo
voluerit, vel alios faceré consenserit, nisL ignoranter fecerit,

et poslquam resciverit , non statim ab hoc facto resipuerit,

iram Omnipotentis incurrat penam sacrilegü semper luens^

doñee in quadruplum quod substulerit cum eadem re quam
abstulerit loco Sanctae Marise et Monachis ibi degeníibus re-
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stituat et componat.r=Bernardus Episcopus f qui hoc con-

firmo exceptis duobus. ...... cum terminis eorum.=
Fulchone Archidiaconus f=Sigfnum Pelri Bernardi Cleri-

ci.=:Johannes sacerdos qui hoc firmo •|-=:Eg'o Richardus

Cardinalis, Sanctge Romanse Ecclesise Vicarius, hiiius dona-
tionis cartam confirmo , et ut in nuUo violetur apostólica au-

ctoritate interdice.

Facta est autem hsec carta donacionis anno ab Incarna-

íione Domini INIilesimo Octua^esimo tertio ,. pridie kalendas

Junii , Greg"orio VII Romanse Ecclesise kathedram Deo pro-

picio disponente , et Massiliensi Coenobio Richardo Cardi-

nali atque apostolicse Sedis Leg-ato presidente, Domno scili-

cet Bernardo Abbate Rivipollenti presente, cuiíis in Deo po->

lestati haec ad servíendum Deo tradita sunt.=Sig-num Er-

meng-audüs Comes -p qui hanc cartam fieri fecit et testes

firmare rog-avit. =Signum Adaliz Comitissse f.=Si^num
Arnaldi Petri -j-.=Sig-num Rodlanni Odonis i-.=Sig-num

Guillermi Isarni f .=Berengarii Raimundi signum -J-.=Si-

g-num Bernardi Arnalii f.=Signum Ermeng-audi f.=Signum
Ecardi f.=:Signum Gauzerandi Ricardi f.=Si^num Arnalli

Petri f.=Sig-num Bernardi Airaldi f.=rSignum Bernardi

Villamag'nse qui hanc cartam scripsit Bertrandus Sacerdos et

Monachus hanc transtulit cum literis rasis et superpositis ia

XI Hnea et in quinta decima.

XII.

Concordia> ínter Ahbutes Alaonis et RivipuUi super ecclesiam

S. Marice de Vilet anno MCLXX. ( V. pag. 35.

)

Ex autogr^ in arch. Ecclce. Ccelsonen,

N otum sit cunctis presentibus atque futuris quod haec est

carta finis et concordiae factae inter Allaonis et Rivipollis Mo-
nasterium Ecclesiamque de Gualter. Abbas Rivipollensis et

Monachi deposuerunt quaerimoniam in presenciam Domini

Papse Alexandri de Abbate P. Alaonis
,
quod injuste aufer-

ret sibi et possideret qüandam Ecclesiam Sanclce Mariae,

quae est in termino Castri de Gavasa , in loco ubi dicitur Siu-

rana
,
qui nunc ctiam vulgo appcllatur Vilet. Predictus ve-
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ro Papa misil suas lilteras sigillatas prephato Alaonis Abba-

ti , ut judicio Dompnl P. Dertosensis Episcopi satisfaceret,

aul restitueret RivipoUensibus Monachis quairimoniatam

Ecclesiam. Qui pneceptis Domini Papai obtemperans, et Tar-

rachonam ad quoddam concilium veniens , laudamenlo et

consilio predicli P. Dertosensis Episcopi simul et G. Ilerdse

Pontificis, promisit el convenil annualim ad kalendas Mar-

cii, pro ipsa prenominala Ecclesia quaerelala, censuin da-

re I. morabelinum bonum sine malo ing-enioRivipoUensi nun-

tio , videlicet Priori Sancloe Mariae de Gualler ; laü lamen

condicione quod Abbas RivipoUensis et Monachi , Priorque

Gualteris, et successores sui , finita omni quserimonia sua,

quam de eadem Ecclesia faciebant, de Urg-ellensi eliam Epi-

scopo et de Prepósito Solsonensi et clericis suis, qui eandem

Ecclesiam Abbati Alaonis inquietabant, prolegant, defendant

et contra alios homines manuteneanl : ita quod Abbas Alao-

nis successoresque eius habeant, teneant et possideant li-

bere jure perpetuo. Et Abbas Alaonis el Monachi maneant

amici sociique fideles RivipoUensis Abbatis et Monachorum

eius , similiterque illi et Monachis suis Abbas RivipoUensis

et Monachi eius. Facta carta concordias huius et convenien-

tiae anno Incarnationis Domini M.C.LXX. XII kalendas Ju-

lii reg-nante Ildefonso Infante Reg'e in Aragone et in Bar-

chinona.=:Sigfnum Guillermi lUerdensis Episcopi.=Sigt-
num Poncü Alaonis Abbatis qui hanc cartam finis et concor-

dise seu convenieníice rog-avit et ñrmavit.=Sigi-num Johan-

nis Monachi. =Sig"fnum Poncü Prioris Guallerii.^Sig-J--

num Bertrandi Prioris Medianensis.=Poncius Dei dignacione

Dertusensis Episcopus sigfnum.=Petrus Levita hoc scripsit

die et anno quo -j- supra.

XIII.

Confirmatio monasterii de Villanova in comitatu Pallarieti'^

si anno DCCCLXXVI aut circiter.
(
V. pag. 38.)

Ex autogr. in arch. Eccl. Urgell.

In nomine Dei Patris Omnipotenlis, et in nomine Domini
nostri Jhesu Christi Fridelo divina gratia Comes et Marchio



DE DOCL'MEMOS. 235
Sienim justis fidelium noslrorum poslolationibus qiias pro
suis necessitatibus sibi fieri expe(unt, hoc qiiod juste hacra-
tionabiliter exposcunt aiirem nostrae benig:nitatis nostram
accomodamus , hac íotius comitatui nostro pertinere non dif-

fidimus. Idcirco noverit omnium virorum noslrorum fidelium

praesentium scilicet et futurorum industria quia depraecatus

est nos vir venerabilis Abba nomine Trasbadus ex Monaste-
rio que vocatur Villanova qui est situs super fluvium Noca-

ria, ut ei talem auctoritalem fieri juberemus per quas res

ad prisiones eorum quse iafra comitatui nostro eonsistit quae

ipse Abba jam superius nominatus et ipsa congreg-atio de

squalido labore contraxerunt et quidquid deinceps aucmen-
tare poluerint salvas atque inlesas possidere queantur. Ad
cuius posfulalionem quia fidelis in ómnibus nobis apparet,

immo et pro mérito servitii sui plácito hac benig-ne suscepi-

mus et ad effectum usque perduximus. Ob quam causam
placuit nobis et placet ut quidquid squalidum locum fiscum

videlicet nostrum extirpare aut condirgere ipse Abba aut i-

psa congregatio laborando potuerit, liberum arbitrium con-

cedimus in elimosina senioris nostri et nostrae peragere. Et si

aliquis homo propter amorem et reverentiam Dei in eodem
locum venerabilem abiíum monasticum tenere voluerit, et

quidquid ibidem in eodem loco obmiltere voluerit , liberam

abeat potestatem omnique facultati suse quantum eius vo-
lumtas expetierit, liberum concedimus volumtati eius hoc pe-

ragendum. Sed propterea omnino jubemus atque expresso
iniungimus ut nuUus ex fidelium nostrorum, nec Vice-Comes

noster , nec Vicarius , nec Centenarius , nec missus noster

discurrens , nec aliquis ex junioribus eorum, in aprisiones

eorum ausi homines in eodem fiscum comanere miserint,

nec distringere, nec fideiussores toliere, nec condemnare
non audeant. Et si talis ratio inter eos horta fuerit quod in-

t€r se diffiniri non possint , in elimosina nostra sit ipsa ratio

suspensa vel conservata, quatenus ante nos finitivam acci-

piant sententiam. El ut hsec largitio nostra melius credatur,

diligentiusque consérvetur, de anulo nostro subter jussimus

sigillari.

Langobardus Cancellarius hanc auclorilatem scripsi el sub-

scripsi.=SMjjra SigiUum quod avulsum est á carta legitur:

AANTOBAPAOC.
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XIV.

Acta dedicationis monasterii de Matta in comitatu Bergita-

nensi atino DCCce. {V. pag. li.)

Ex autogr. in arch. Eccl. Urgell.

/Vnno Incarnationis Domini noslri Jhesu Christi DCCCC.
Idus Decembri anno II. reinante Karolo g^loriossisimo Rege

veniens quidam venerabilis Nantigissus Orgellensis Episcopus

in territorio Berg'etanensi in locum vocitatum Matta Mona-
sterii rog-atus ad Benerabili Sunilani Abbati, sive et homini-

bus circum manentibus , id est, de illa Sponna, et villa regali

certanles in Dei servilio , et Ecclesiam Dei restauraloies, ro-

gantes et postulantes venerabilem Prsesulem Nanligisum no-

mine ad Ecclesiam consecrandum in honorem Domini et Sal-

vatoris nostri Jhesu Christi sicuti et fecil. In primis propler

honorem Dei et remuneratione animee suce ut per intercessio-

ne eius vel Omnium Sanclorum veniam consequi mereatur.

Ideo ego jam dictus Sunila Abba vel celera plebs habitantes

in Matta Monasterii vel in ipsa parroechia tradimus jam dicta

Ecclesia in potestate Domni et piissimi Ponlificis nostri Nan-
tig-isi ad consecrandum sicut sancti cañones constituunt, ad-

que dccernunt , et ut ante tribunal elerni Judiéis remedium
animíB noslrse accipere mereamur. Dono eg-o jam dictus Su-

nila Abba ad ipsa Ecclesia cásale et orto prope ipsa Eccle-

sia qui de una parte abet orto de me ipso, et de alia abel

strata, et de tertia íinit in stirpe. Et ad illa Villa regale dono

térra moditas VIH. qui de una parte abet térra Trasilani, et

de alia parte abet torrente , et de tertia finit in strata cum
ipso Villare ab omni integrietati. Haec omnia dono ego Suni-

la Abba ad jam dicta Ecclesia propter remedium anime mee
ut ante tribunal eterni Judiéis per intercessione eius premia

eterna consequi mercar. Et ego Trasila dono ad ipsa Eccle-

sia ad prope ipsa térra quartata I. Et qui contra hunc factum

nostrum venerit ad inrumpendum , aut nos venerimus hsec

omnia superius nominatum quadruplum conponat ad ipsa

jam dicta Ecclesia et in ab antea ista donatio propter reme-
dium anime nostre firmis permaneat. Ideo ego Nantigisus
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Episcopus consecro ipsa Esclesia , et trado illi parrcechia per

illam strala de Caridona usque in Villafreda, et iisqiie in Vi-

lla Castellani et per illas usque ad rivo de Ar-

dí capello et per Villa de Corbera usque ad Tibirana , et per

torrente profundo usque ad illa Guardia , et per illo ribo de

Clerano usque ad illa si rata. Trado ipsa parrcechia ad do-

nuim Domini Salvatoris nostri, ut omnis qui hunc terminum
laboraverint cum omnes decimas et primitias de omni re

quod nominari potest homo ad jam dicta Ecclesia semper

occurrant deincebs et in antea. Et nullus alius Sacerdos in-

fra hunc terminum constitutum decimas usurpet , sed inte-

gras perveniant ad jam dicta Ecclesia ad Sacerdotem qui

per nostrum consensum eas digne regerit. Et sic jubeo ad-

que decerno ut per singulos anuos omnis Sacerdos qui i-

slamfxclesia legitime tenuerit, solvere faciat in servitio Epi-

scopatus Sánete INIarie Orgelletane Sedis modios VI de anno-

na et solidos III et agnos II. Et si quis contra hunc decrelum

noslrum ausus fuerit usurpare decimas vel primitias, omnia

quod accepit , reddat in quadruplum et insuper anathema-

tis vinculo sciat se abligatum.=Sunila Abba qui per con-

sensum Episcopi Benerabilis Nanteguisi vel ceteros cannoni-

cos dotem fieri volui et subscr¡psi.=Nantigisus Episcopus

ahnc consecrationis dotem firmavi et subscripsi.=Baldricus

Presbyter subscripsi.=Centullus Presbyter qui hanc dotem

scripsit et subscripsit die et anno quo supra.

XV.

Institutio monasticcp vitos in ecclesia S. Juliani in Diócesi Ur-

gcllensi: anno DCCCXLVIl. (V. pág. 43.)

Ex carlor. monast. Lavascensis. fol. 4o. b.

De eos, qui rebus abrenunciant insuper el semehpsos pro

animcBrefrigerium, id est, retribucionem ut mereantinter ca-

terva sanclorum, ut parlcm et ipsi accipiant, ego Trasoarius

Abba vobis Constantino, Atilani dono vobislocum istum una

cum fratribus sive in vita mea, sive post obitum meum in

regulari disciplina decertando conpunctione confixi formidi-

ne constricti de substanea transpositione, ne inparati invenia-

mus, ne contestali ascendimus nomine cceli spirilali ante obi-
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lum inflamati essent , ut quod poslrcmus dies doloris et

mcrosis diclaverit pena mortis qiii egra fecerit, ct non emen-

verit occurrenda memoria de relroaclis temporibus, ideo

san i nostri corpusculi moniti corde prudenlioc virtiitumque

obtamus imbuli , cum omnia et in ómnibus qnidquid visi su-

mus avere tam mobile quam immobile non solum rebus vei

eliam nosmedipsos in obedienliam bonamtradimus secundum

evangelii instilula
,
qui dixit : qui dereliqíierit omnia propter

me, centuplum aceipiet, et insuper vitam eteinam possidebit.

Et alibi dixit ipse Dominus de nostris volunptatibus rig-idis

edomando el delong-emus et avertamus á tali vicio in quo

Archangelus refuga in sequendo sua volúntate fit rebellis fa-

cli sunt et de archangelis Demones , et de magra sapientia

in stultum animal devenerunt sicut dicit: et homo cum in ho-

nore essetnon intellexit, comparatus est jumentis insipientibus

ct similis factus est illis. Etenim ut declinemus á tali vicio

sicut affati sumus dixit: arta et angosta vía est quoe ducit

ad vitam et non veni volúntate faceré , sed eius qui misit

me. Et non sicut ego voló , sed sicut tu vis. Pater in manus

tuas comendo spiritum meum. Propterea omnia prenunlia-

tione extransitoria possessa nosmetipsos quod diximus su-

pra nominati aprenunciamus spiritali Patri Trasoario Abbati,

quod ipsi devotissimus ad dimicandum regulis tracmitem, et

ipsi de certe in csenobio cum talibus una cum Dei adjutorio

subdimus corde et corpore ad jugum. Et tali forma informa-

ti , spiritualibus monachis de vobis sponsione obedientiae me-
morati Patri et Rectores spirituali supra nomínalos sicut di-

ximus ut diximus nosmedipsos integro corde et mente devo-

ta, ut in elheream sedem semper coloni exislamus cum celi-

cola plebem Etenim in Vaselica Sancti Juliali qui est fúndala

prope fluvio cuius vocabulum est Bosega subtus villa Senti-

ceto , et sicut supra sancitum esl almis et almissime decer-

tantes ,
jure perhenniler Iradimus tam mobilia quam etiam

immobilia et possessa cum possessore subter adnotati ut in

libro vitse semper simus mansuri. Ideo subnixi ab oratione

cum omni abrenunciacione sicut supra stillatum est. Et de

tali voto se volunt constringere in omni obedientia, si-

€ut relatum est. Et ideo qui videor praeesse est Abbalis gra-

dum tenere normam qui vocitor Trasoarius gubernacula in

licnobio paternitatís quamquam indignus cum spirituali ad-

<;citus superintentor
,
qui mihi misero abrenunciastis et su-
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niisüs colla pro retribucione eterna. El ego supra nominatus
trado vobls locum istum vobis nomine Constantino , Attilani

tnonasterium , ubi vaselica Sancti Jiiliani fundata esse dino-

scitor
,
quem eg-o íundavi in limore Dei sub religione moná-

stica trado hoc vobis , vel ad eos qui venturi fuerint , ciim

suos exitus vel regressus vel quod apud nos sub nostra

obedientia sive de benefitio , sive de proprio quantum quod
vos de térras veteres extirpastis vel laborastis vel deinceps

cuní Dei adjutorio extirpare vel laborare potueritis, vel de

omnia mobile et immobiie liberas vel quietas maiora vel

minora , vel omnia imdecumque nobis advenit, vel advenire

potuerit cum ipsa jam dicta Ecclesia Sancti Juliani possi-

d-eatis sub nostra obedientia dum vixero sive post obitum

meum. Abbatem vero quem ego vobiscum eligere voluero

in vita mea sive vos post morlem meam maneat vobis po-

lestas. Omnia sicut supra scriptum est firmum et stabile sit

pro eo quod devotus sim apud vos in uno corde et animo

decertando et abrenuntiando, sicut vos mihi et eg-o vobis se-

<;undum misterium michi comissum ut sancitum est. Unde de

tali abrenuntiacione facta id est , Abbatis vel Monachis sicut

supradictum est. Siquis contra hanc scriptura venire lem-

ptaverit abrenunciator stillalus aut eredes , aut prseredes, aut

quislibet homo hunc factum nostrum vel scriptum disrum-

pere voluerit , dupplo vobis componere debeat, et in ante

hanc scriptura vel abrenuntiatio in ómnibus habeat firmila-

tem , el non disrumpatur. Facta scriptura in mense Januario

anno VIII reinante Karolo Rege. Et quod absit, si quis de ac

spopondita discesserit velut forliter sagacim requiratur et de

quod. abrenunciavit nichil secum auferat, sed si quis abrenun-

tiare qusesierit tantum et aliud tantum Abbati et fratribus

solvat, sicut supradictum est, et in antea in omni firmilale

isle pactus permaneat.=Sigfnum Trasoarii Abbati. ^Con-
stantino Presbiter ss.=Atilani ss.=Sigfnum Egaredi Mona-

chi.=Sigtnum Centull¡.=Sigfnum Moriconis Monachi.=

Sigfnum Odesindi Monachi.^Sigfnum Eletli Monachi.=

Sigfnum Cipriani Monachi.=Sigfnum Avenzoni Monachi.

=Geila Abba praesens fuit.=:Bonetus Abba prsesens fuit.=

Bradila Presbyter ss.=Imitcrius Leviloe ss.=Sigtnum Fre-

deri.=Sigtnum Galleni.^Sigfnum Feleni.==Centullus Pre-

sbyter qui hanc cartam rogatus scripsil et subscripsit die el

anno que supra.
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XVÍ.

izarla evacuationis Monasterii S. Vincentii de Ovez: nb auno

MXL ad MLXXV. (V. pág. 44.)

Ex arch. Episc. Urgell.

I n nomine Domini eg-o Artalus gratia Dei Comes, et Lucia

Comilissa, et Domnus Rotgero Bernardi facimus carta exva-

-quacionis de ipso Monasterio quod nominant Sancto Vincen-

lio de Ovez cum suis pertinentiis per fidem sine enganno ad

Deum et ad Sánela Maria Sedis Urgellitanse et ad Domno Epi-

scopo Guillermo Ouifredo, vel ad successores saos inpresen-

tia de Domno Amallo , Bernardo Vice-Comite, et Bernardo

Judice et Baiiilo de Episcopo , et Domno Guillermo Altemiro

et Alamano. Et ego Artallus Comes et Lucia Comitissa et Ro-

gero Bernardi facimus carta elemosinaria propter remedium

animas nostras, ut mercedem et gloriam accipiamus. Et carta

ista firmis permaneat omnique tempore, et non disrumpat

nullus homo nec tradat. Et nullus Comes, nec nullus de pro-

genie nostra qui est, et qui advenerit, nec vindet, necinaliet,

nec donet in nulla alia parle. Et qui hoc fecerit , fíat excom-
inunicatus de Deum et de suos Sánelos. Et Episcopus faciat

stabilimentum post obitum Mironi Gifrede cum nostro consi-

iio.=Sigi-num Artallus Comes. =Sigtnum Roger Bernard.

—Sig-j-num Guillem Giscafre.=Sig-¡-num Pone Mir. Testes

sunt.=Possedon¡us Presbyter scripsit.=:Servo Dei f fuit ro-

gatus.

XVIL

Institutio monasterii S. Joannis de Viu in comitatu Palliaren-

si, an. DCCCCXLVL (Vid. pág. 47.)

Ex cartor. monast. Lavacensis, fol. i 8.

An nomine Domini nostri Jhesu Christi. Alus gralia Dei Epi-

scopus, simiilque et Ego Guillormus opitulanle clemencia Co-
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mis nostra sancxit auctoritas legum ut ad Domino cohercea-

mur et perficiemur in bonum. Ideoque venit nobis expunctio

excelsiorem regem ut domum Sancti Johannis qui est Eccle-

sia fúndala in speluncha quce est in pau de kastro Vivitano

cum hedificibus suis ómnibus^ terris, vineis, ortis, spclun-

chis, albis, paschuis et omnia quod M adquisitam est, vel

Deo propicio adquirere debet tradimus ad monaslicam servi-

tutem , et concedimus hoc ad domum Sanctse Marise et Beati

Peíri Apostoli in Monasterio que vocabulum eslLavavis qui

est fundatus secus flumen Nocharia, et ad servientes illius ut

in antea nullus sit ex genealog-ia hominis qui ausus sit, ncc

Presbyterum, neo mandatorem neo servienfem ibi miltere nisi

sub regula Benedieti et quod placuerit ad servientes de ipso

Monasterio jam dicto. Propterea salubri ordinacione decrevi-

mus, ut nec Episcopus, nec Presbyler, nec Diachonus, nec
Subdiachonus, nec Comis, nec Vice-Comis, nec vilücus, nec

gardingus nec nullus homo ausus sit abstrahere ipsam domum
Sancti Johannis de monaslicam servitutem , nec de regulam
Sancti Benedieti, vel de Sancta Maria, et Sancti Pefri Apo-
stoli, nec de Monasterio quse vocitatur Lavavis, nec de ser-

vientes illius. Et si quis hoc praesumpserit faceré vel abstra-

here voluerií componat sicut consuetudo est Monasterü, et

Leg-Lim ordinacionem decrevit, et in antea ista auctoritas in

ómnibus habcat firmitatem, et inrumpere non permilatur. Fa-
ctum vel placitum atque auctoritas in mense marcio, anno
XI. reg-nante Lodovicho Rege.=Sig-í-num Aloni Episcopi.=

Sigfnum Guillermo Comité, qui hanc auctoritatem rogave-

runt scribere et testes ad hoc íirmarent.=Sig-|-num Radiper-

ti.=Sig-{-num Galindonis.=:Sig-í-num Heletis.^Quintus Pre-

sbyter hoc scripsit et subscripsit.

XVJ bis.

¡udicium latum in favorem monasterü Sancti Gevesii: anno

DCCCCXCUI. (V. pág. oO).

Ex cartor. monast. Lavascensis , fot. 6i.

i^otum sil vobis , cunclisque audicntibus, quale contentio

est vertita in plácito de Regimundo Comité, et Borrello Co-

T. XII. \6
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mile, el Siiniario Comité, inler illuin Albulc Alone, qui cu-
slus esl de domo Sancli Genesii, el illos homines de Salasse,

id esl, Randoinirus, üavidius, Secorreliis, Placianus Presbi-

ler, Oriolus Presbiler, Aslesus Presbiler^ Durandiis Hila, Pos-

sedoniíis, Aiiulpho, Cokmiba. Istijam dicli vel supra nomi-
natl cLim suos eredes sic Icnebant ipsos alodes de domum
Sancli Genesii, qui sunt in comilalum Palariense, in apendi-

tio de Castro Toralia, el in apendilio de Reverle, el in apen-

ditio de Salasse in loco que dicilur Cencui, el in rio de Re-
verte, Mandavil alque praícepit ille Comes Suniarius ad illum

Abbale jam supra nomínalo Alone, ul mallasset illos homi-
nes jam supradiclos qui hic resonanl; el quomodo dixerunl,

ita el fecerunl, el interrogaverunt eos ipsi judices, id est^ Fe-

dacho, qui est custus de domum SancUe INIariíe , cuius voca-

bulum est Sánela Grata, el ille alius Judex Fedacho, qui est

de Castro Liminiana. Isli Judices jam dicli inlerrog-averunf

illos homines, si tenebant ipsos alodes, el ipsas vincas, aul

non. Et illi elegerunt dúos de eredibus suis, qui responsum

dederunl; id est, Randemirus et Aslesus: ip.sos alodes et ipsas

vincas, et ipsos torcularios , et ipsos molinos, el ipsos moli-

nares, et ipsas arbores, nos illas tenemus. Et interrogaverunl

eos ipsi Judices: pro qua voce illum tenelis, Et illi in suis

responsis dixerunt: Parentes noslri illos tcnuerunl, el posl

illius obitum ad nobis dimiserunl. Insensali et bene inlcllecli

Judices interrog-averunt ipsum Alone Abbale, si poluisset

abere tales scripluras, qui fuissent anteriores, unde poluisset

convincere illos homines, et illas cartulas quod profcrrent iii

illo plácito. Et ille x\llo Abba in suis responsis dixil: nosha-

bemus scripluras anteriores et meliores de tempere Domno
noslro Lodovico hnperalore, et de tempore Ragimundo Co-

mité, qui est condam, et de tempere Isarno Comité, qui esl

condam, et Lupone Comité, qui est condam, et melius perti-

net ad domum Sancli Genesii per islas scripluras, quam ad

illos homines per sua g-enealogia. Aprehenderunt ipsi Judi-

ces illas scripluras, et scrutaverunt eas, bene legerunt, et

melius inlellexerunt, et adfirmaverunt ipsos aludes jam su-

pra nominales ad domum Sancli Genesii cum suos fines, et

suos términos, el suas ag-acencias. Eg-o Ranemirus , et Pla-

cianus Presbiler, et Astesus, et Possedonius, el Oriolus Pres-

biler cum nostros heredes recognoscemus nos a pelitione de

Alone Abbate, quod melius pertinent ipsi alodes ad domum
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Sancli Genesii per suas scripturas^ quam ad niillum alium
hominem. Videte nonmenciatis, nec vobis crimen nonimpo-
nalis; videte, non mentimus, nec nobis crimen non iniponi-
mus, sed veraciler nos reco^noscemus in vestro supradicto
juditio. Et hec nostra recognilio vel exvacualio vera est. et

non falsa. Facía ista recog-nitione vel exvacuatione líl ka-
lendas Marcii, anno VIÍI, reg-naníe Ug-o Magno Rege, el Kar-
11o expectantem qiii esl in vinculo. =Sigfnum Randemirus.
= S¡gfnum Davidius. = Sigfnum Secofredus. = Sigfnum
Placianus Presbiter.=S¡gfnum Oriolus Presbiíer.^Sigfnum
Aslesus.=Sigfnum Durandus.=S¡g-j-nnm Icbila.=Sig^num
Possedonius.=:;S¡g-|-num Ariulfo.=Sigfnum Columba, qui
hanc recognitione vel exvacuatione fecimus, et testes roga-
vimus ut sua signa facerent.=Sigfnum Ramio Altemin',=
Sigfnum Ato Gifridi.=Sig-i-numMiro ArIoli.=Servus Dei el

Borrellus, Asnerius, Ichila visores sunt.=:lV]¡ro Levita roga-
tus scripsit et subscripsitsub die et anno que supra.==RaÍTnun-

dus Comes. =:Borrellus ss.''=Suniíirius ss.°=Fedacho Judex

f fecit ss."

XVII bis.

Carta donationis Comitum Pallariensium ad monasterium

S. Genesii de Bellaria an. MXXX. (V. pcág, 51).

Ex cartor. monast. Lavascensis, fol. 58 h.

D'omnis Sanctis alque gloriosis, et post Deum nobis fortissi-

mis patronis venerandis illis martiribus, quorum reliquiae in

Vaselica, qui fúndala esl 3uper álveo flumen Cello, que alio

vocabulo nuncupatur Astranue, ubi suntuniate reliquiae San-
cti Genesii, et Sancli Stephani, et Sancli Adriani , et aliorum

Sanclorum plurimorum: Ego Arlalius gratia Dei Comes, el

coniux mea Lucia servi veslri, ó Sancli Dei, piaculorum no-
slrorum cupienles expiare

,
quae flagicia el peccalorum no-

strorum honeris praegravationem, oracionum vestrarum de-

siderantes adjulorio sublevar!, parva pro magnis offerrimus

munuscula. NuUius quidem in secuto hominum vos indigere

censum scimus, quia jam pro sancli vocalionem Dominus no-

ster suo in regno proprio deitalos muñere cumulavil. Ergo
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pro luminaria Ecclesiae veslrse cotidianis diebus deserviré

atque slipendia pauperum, vel qui in aula beatiludinis ve-

strae videnlur, donamus g'onae veslrae in territorio Sasso, in

locum qui ab antiquis nominatur Subiligas, at nunc nomina-

tur Sancti Tirsi, ad integrum sicuti ad nobis nunc usque no-

scilur fuisse possesum, cum ómnibus hominibus, el uxores,

et filiis, qui sunt vel futuri crunt, similiter hedificiis, vineis,

silvis, pratis, paschuis, padulibus, aquis aquarumque ducti-

bus, vel omne jure looi ipsius, ut diximus, gloriae veslrai de-

serviré -pro luminaria Ecclesiae veslrce atque slipendia pau-

perum vel substanlia sua absque uUo impedimenlo posl jure

glorise vestrae perpetuo tuis usibus debeant vindicare, et nec

venderé, nec donare, nec modicum aliquis alienare praesu-

mal sed inlegrum ut noslrse oblationis continet forma in ve-

slro jure perpetuo tempore maneat. Quod si quispiam cultu-

ras Ecclesice vestrae ex hoc quod prona volúntate et sincera

devocione obtulimus pro tepiditate neurrag"averit,.aut pro

quolibet contractu vel modicum huius Sanctíe Ecclesise alie-

nare presumerit, nullatenus valeat, sed ubi occursu sucessor

eius repperit ut legis est exinde sentencian! nullius expe-

clato judicio sine alicuius controversia jure vestro faciat re-

vocare, quod etiam juralione confirmo.=S¡gfno Aríallo Co-

mité et Lucia uxore eius, qui hanc carta rogaverunt scribere,

el testes firmare ut suos signos facerent.=Sigfno Baronat de

Assua.=Sigfno Mirone filio serve Dei.=SigfnoEnardo filio

Isarno.^Sig'fno Amallo filio Guillermo. =:Facta ista carta X
kalendas Madii, luna XXVí, era M,LXVIIL=rVisores et au-

ditores Remon Ponz, el Remon Isarn et Guillen Isarn.=Hoc

supra nominatum in vita mea illa medietate cg-o possideam,

el posl obitum meum ad Sanctum Genesium remaneat ab in-

tegro. Et qui eam inde trahere voluerit anathema sit, et cum
Juda traditore parlem habeat. Amen.=:Eclio Presbiler rogi-

tus scripsjt sub die et anno que supra per preces de Nicbolao

Presbítero.=Et ego Artallus Comes sic lacio meum sigfnum
in ista carta in ipsum Monasterium de Gerre in presencia de

Roger Bernard, et de Bernard Sainlla, et de Bernard Guillem,

el alioriun plurimorum bonorum hominum.



DE HCCL.VEMOá. 245

XVIÍI.

Carla restaurationñ et dotationis Ecdesice Collegiatce S. Ma^
rice de Organniano an. MXC (V. pág-. o7.)

Ex autogr. in arch. Eccl. S. Mar ice de Organniano

íiegnante in perpeluum Jesu Christo filio Deivivi Domino
noslro, anno ab eius Incarnatione post millesimum nonagé-

simo. Era queque inillesima centesima vigésima octava , In-

dictione quarta, Hebdómada mensis Junii prima ante solemne

festum Pentecosten, die Cillenia. Omnipotens i'eus Pater , et

Filius , ac Spirilus Sanctus inspiravit in cordibus suorum fi-

delium piorum proborumque Principum lerrse , videlicet.

Guitardi , natus Isarni , necnon et Gebellin;© suíb coniugi ve-

nerandse ,
quatinus visitarent Beatae perpetuíeque Dei Geni*-

tricis Marise aulam , et á captivitatis nexibus
,
quibus hucus-

que ab exordio sui initii connexa fuerat , solverent eam , et,

secundum quod coeli Reginam decet, illam facerent ingenuam

el ab omni prorsus servitulis iug-o liberam. Quse sub decreto,

ac consilio Domni Sanlani aimse Urgellensis Ecclesiíe Epi-

scopi olim ab Isarno proavo illius Guitardrsolo teniis extitit

fiindala in Sigeris fluminis hora, in valle Caboeeii nuncupata,

el de suis propriis donis tune temporis dilata, el a praelibalo

Episcopo í'uerunt sibi fírmala illa dona , et condolata. Deinde

post témpora longa non fuerunt habilia Isarno geniloris prse-

fali Guitardi illius aula3 edificia , et sub consilio ac precepto

Beatissimi ac eg-reg-ii Príesulis Sanclse Urgellensis Ecclesise

Hermengaudi fuerunt a fundamenlis eversa, et sicut nunch
evidenter patenl cuneta reediíicata , el multo melius, ouam
non eranl, opüulanle Deo restaúrala; el hsec edificia ab illo

Isarno fuerunt cepfa et consúmala , el de suis propriis largi-

tionibus accumulata. Deinde longa post spacia, postquam

Sanctus Pra?sul Ermengaudus ab hac patria migravit ad su-
pera regna,et Domnus divíe memoriic Guilelmus Ponlifex

posl Domnum Episcopum EribalUm successor extitit in almae

Dei genilricis Sedis kalhedra , invitatus el rogatus ájam dicto

Isarno venit in locum illum , el honorilice ac legitime conse-
cravit praefalaní

, quam Isarnus nuper edifiraverat sub honor»
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matris Deí , aulam , atque tradidit el condotavit ei omnia
cuneta mobilia sen imniobilia

,
qusecumque a íidelibus Dci á

primordio sui inilii fuerunt sibi oblata ^ vel quocumque modo
tradila, et legalitcr confirmavit ea in dotis scriptura; ñeque
príBtermissit ca quíc deinceps esset adquisitura, quin necte-

ret ca snb anathematis vinculo, simili modo sicut príelerita.

Qui videlicet proavi atque avii , et g-enitores sepe dicti Gui-

tardi, licet propriis donis mobilibus ac immobilibus dilarent,

locupletarenlque pra?nominatam Sanclte Mariaí aulam, et

quamvis ore proprio sponderent inde faceré, aut Monasterium

de Monachis , aut Abbatiam de Clericis Deo , inibi secundum
Canonicam institutionem militantibus ; tamen incongrue inor-

dinatam eam relinquerunt
,
quia secundum SanctorumPatrum

normam eam stabilire haud curaverunt, et quia illi propter

inscitiam etincuriam prout deceret ea, quíB tune pleniler cor-

rig-ere debuerant , non correxerunt
,
propterea in male usi-

tato improboque tune temporis more hucusque domum se-

pius dictam Dei stare permisserunt. ¡Eteheu! ¡proh dolor!

Quia quíB debuerat esse prorsus Domina, hucusque fuit quasi

ancilla. Ac per hoc nos moderni prsenotati , scilicet, Guitar-

dus , et irremota Comes mearum rerum
,
quamvis indig-ni et

ad hoc opus non bcne idonei, (amen timore Dei perlerriti,

cordeque compuncti ac fervore Sancti Spiritus accensi, as-

sumpto clipeo fidei , ne ultione divina queamus hoc scelere

punir! , amplius non sumus passi ut Ecclesiam almse matris

Domini , in quanlum nostra sit potentia et virlute , sinamus

inhonorari, improboque more deinceps infestar!. Ideoque ar-

mati g-ladio verbi Dei Adalbertinum quendam diclum Cle-

ricum prius fuimus ag-gresi, quatenus ab infando et inlegiti-

mo coniugio purg-assemus sponsam matremque Reg-is coeli;

et ómnibus ingeniis quibuscumque quivimus apud illum ago-

nizavimus. At frustra laboravimus, quia nulla arg-umenta-

tione illum vincere potuimus ; adeo erat suo ductore plenus

ac robustus. Qui Adalberlinus dudum saltlm per sexaginla

anuos prsescriptam tenuerat Ecclesiam , et mag'no dedecore

consumpserat suis cum familiis consecratum victum veslitum

que Christi Ecclesiüe, et uxorius preposuerat nefandam Gaia-

theam super Virg-inem Dei Genilricem Mariam. Nos vero

nunc blandis illum sermonibus persuasimus, nunc vi ac ter-

rore Dei coarctavimus ,
quatinus linqueret carnalem concubi-

nam propter spiritualem sponsam ^ et linqueret luíeam do-
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mum propler coeleste rogiium, et commularet rem lempora-

lein et perituram sallim iii ultima cetate propter felicissimam

et aiternam gloriam , e( seiiiper apud Sanctam Mariam staret,

ubi nihil el deñceret doñee carne viveret. Sed hoc invenire

nequivimus; tantum apud illum non pugnavimus. Ad ulti-

mum quia vidimus
,
quod nihil prevaíuimus , eum oravimus

ut sallim noslium nobis linqueret honorem eum ómnibus re-

bus sibi jure competenlibus
;
qui hoc nullo modo acquievit,

sed tándem nobis ait quod secundum senlentias Sanctorum

Canonum, ac decreta Romanorum Pontificum salisfaceret

nobis. Nos autem illi respondimus, quia hoc nisi coacli non

faceremus, sed paeifice nobis responderet ,
quia nos nullum

praeiiidicium illi lacere volebamus ; et hoc ipsum nulla ratione

apud illum adquirere potuimus. Interim dum htec ag-erentur,

et nimia anxietate animi nostra corda agitarentur , aliud acci-

dit nobis periculum, quod fuit nostrum magnum dampnum.
Quia archa

,
quce erat in proelata Ecclesia

,
qua con-

tinebanlur cuneta Ecclesise ornamenta , nostro pecca-

to , nescimus quo pacto, aut quo ingenio, nocte fuit

ab igne combusta, et in ea omnia quse continebantur,

fuerunt miserabililer absque ulla reservatione consum-
pla, códices omnes atque superaltaria, scripluras de ómni-

bus alodiis quíecumque habebat, et usque hodie adquisierat

Ecclesia illa, Ecclesiai dotalia, et vestimenta Sacerdotalia,

necnon el superpellicia; et nil evasit quin consumeret ignis

preler Ecclesia paupera. Et inler utrasque anxietates, atque

inler ulraque lenlalionum discrimina adeo nostra fuerunt

contúrbala corda, ut pene caruimus sonsibus, et ecclesia-

stica cura. Tamen recordati posl longa et innumerabilia su-

spiria, dolore cordis inlrinsecus et extrinsccus tacti, non no-

stra sponte, sed coacli invitavimus suplicando et omnimodis

obsecrando Archidiáconos et Canónicos Sedis Urgelli, Cano-

nicosque religiosos Sancke Mariaí Celsonse, et religiosos Ca-
nónicos Cardonce ; et omnes hii convenerunl in unum anle

nos in prrelibalo SanclcC Mariíe Organnani claustruiu-, quo

inlerfuerunt suprafali religiosi, et illius clericos loci, et Do-
mnus Ennego Prior Sancli Andrere, el ex laicis Donmus Ler-

nardus Trasuarii , Arnallusque Guilabcrli, et Giiillelmus Ar-

nalli , atque Guillelmus Riculphi , et alli nonnulli, in quorum
prresentia fuerunt valde discussa Adalbertini príEÍali nego-
tia. Et licet diu recalcitraret , et sui evasionem periculi ar-
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dentissime qucereret; lamen seeundum sententiain Sacnlcí-

rum canonum et l)ecreta Romanorum Pontificum fuit inibi

umnino conviclus, el ciim ómnibus rebus qua?cumque ha-
buit pater illius, et cum ómnibus robus mobilibus et imuiobi-

libus
,
quíceumque illc quocumque modo liabuit á die sui hu-

cusque ortus , ut veniret in polestatem Sanctaj Mariee et eius

fieret servus , fuit omnino adiudicatus. Qui cum senlentias

6use danipnalionis audivit, ilieo eas veras proculdubio re-

cog^novil , et sua sponte , nullo modo coacte, concubinam

carnalem dereliquit, et nexo in gutlure fuñe, nuUo illum

cogente, coram ómnibus servum Sanctse Mariaí se Iradidit,

et honorem illum ex integro reliquit, alque scripluram de

omni alodio, quodcumque ille et pater illius umquam usque

liodie habuerunt in omni Urgello, tam de emptionibus,

quam de plantationibus , et de aprisionibus^ excepto solo

illo alodio, quod advenerat ei ab avo, quod reliquimus ei

intuitu miserationis , cum medietate ex omni suo mobile,

scribere praecepit
;
quam sponte propria manu firmavit, et

super altare Sanctse Maride illam posuit ; el sic Sanctíe Ma-
rise suceque canonicse jure perpetuo habendum contradidit.

Si quis sane requisierit , cur ita fuit judicatus, sciat quia pa-

ter illius cum omni sua hereditate Sanclse Marioe fuit oblalu»,

ct ad eius tilulum ordinalus, et quamdiu vixit fuit suus cle-

ricus , et in hoc proposito permanente paire, fuit Adalberli-

nus inlicile g-enitus; ideo fuit sic judicatus. Ideoque nos su-
perius dicti Guitardus videlicct cum conjuge, propler has su-

perius comprehensas infestaliones et controversias, et quia

metuimus ne repentinus preocupet nos interilus, haec negó-
tia prolongare amplius noluimus; sed sub assensu el imperio

Domni Sanche Ecclesiíe Urgellensis Pontificis Bernardi, cun-

ctorumque Arcbidiaconorum el Canonicorum Sedis Urgelli,

Fulcbonisque religiosi Proconsulis Cardonse^ et religiosorum

Canonicorum Sanctíe Mariae Celsonae , cunclorumque subli-

mium virorum , tam religiosorum quam laicorum in omni Ur-

g-ellico solo commorantium cupimus príelibalam Ecclesiam

stabilire seeundum institutionem sanclorum Canonum, ct ut

deinceps inibi degentes vivanl eí militent Deo seeundum vi-

tam Aposlolorum, el seeundum instituía Beali Augustini, et

Sanclorum Palrum. Et ideo nos ambo praefati Guitardus cum
coniuge , una cum semel dicto Domno ac venerabili viro

Pontifice Bernardo pari voto et communi sensu tradimus.
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et per hanc dotem restauramus alque condotamus eidem

Ecclesiae eiusque canonicse omnia alodia, possesiones, et

prsedia qusecumque olim ab aviis et proaviis, g-enitoribusque

nostris , alüsque Dei fidelibus pro animarum suarum redein-

plione usque hodie á die qua sumpsil edifieiorum exordia,

quocumque modo, votive ac polenlialiter sibi fuerunt coUa-

ta, et ea quíecumque deinceps usque in ¿eternum erit unde^
cunique acquisitura. In principio namqiie huius largUionis

eidem Ecclesiae eiusdemque canonicse pro animarum nostra-

rum parentumque noslrorum redemptione tradimus et con-

dotamus Ecclesiam Sancti Christophori de Aris cum lerlia

parte de decimis illius , et cum ómnibus primiliis illius et

obialionibus ac defunctionibus, et ómnibus suis alodiis, sicui

proavus meus Isarnus ab integrum hoc sibi tradidit, et con-

dotavit. Simili modo tradimus et condotamus ei Ecclesiam

Sancti Michaelis de Vilaris cum tertia parte de decimis, et

cum ómnibus primiciis suis, et oblationibus, ac defunctioni-

bus, et alodiis suis, quam ipse Isarnus sibi dedif. Similiter

ei condotamus Ecclesiam Sancti .Martini de Spodilia cum ter-

tia parle de decimis omnibusque primiciis suis , el oblationi^

bus ac defunctionibus cunctis, et alodiis, sicut prcefatus Isar-

nus ea sibi dedit. Simili modo condotamus ei terliam partem

de décimo de Villa Puioli, et de Villa de Amígdala, et de

Villa Serrse , et de Villa Puiali , et de Villa Organiani, et de

Villa de Casclis, et de Villa de Fontanedi cum ómnibus illa.

rum Ecclesiolis , omnibusque illarum primiciis, ac obialioni-

bus et defunctionibus cunctis , ac operibus et alodiis quai in

prsefalis locis habet Sánela Maria, et frequentalionibus suse

Ecclesiae; quíe cuneta illi dedit praefalus Isarnus, eique con-

dotavit apud Domnum Sallanum prcelibalum Episcopum. Et

cuneta bcec praenuntiata habeat pvíedicta Sanclíe Maria;

Ecclesia eiusque canónica omni tempore absque districtu el

vinculo ullius hominis aut feminae, el sine ullo servntio, quod

non facial uUi inde, nisi ad Scdem Sanctse Marice faciantduos

Sinnodos in anno, sicut constituit ipse Domnus Sallanus

Episcopus, el habeat hoc sub senioratu Senioris Caboetii.

Praeterea tradimus et condotamus eidem Fcclcsiaí eiusdem

canonicae Ecclesiam Sancfae Fidei cumquantocumque hucus-

que conquisivit , et deinceps acquisitura erit usque in finem

mundi; et condotamus alque ab integrum tradimus soepius-

dictse Ecclesiae et eiusdem canonicse omnem Villam de Fon*-
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lanedi cum ómnibus hominibiis commornntibus inibi, el

deinceps usque m elernum \n ea inoraturis cuín ómnibus ser-

vitiis illorum ct scnsibus el operibus cunclis ct lolum quid-

quid faceré deberent ulii homini de Villa illa, el de terminis

illius, hostcs, el mándala, el dislriclos, lolum quanlum l'a-

cerenl ulli homini , excepto duas parles de illorum décimo,

sicul fuil ibi donalum a geniloribus noslris, quibus sil beata

requies , el a memelipso Guitardo. El insuper addimus ei-

dem Ecclesiee, eiusdemque canoiiicíe illam aquam quic venit

de Fonlanedi foiite
,
quam paler meus Isarnus dedil ibi , ct

per scripluram sua manu firmatam conlradidit voluntaric

sibi. Et adhuc addimus c¡ omnem Villam de Casellis cum
ómnibus hominibus habilantibus iii ea, el cum omni illorum

servilio quod faceré debenl homini ulli , excepto duas par-

les de illorum décimo. El in Aris confirmamus ei dúos man-
sos cum hominibus ibidem commanentibus, el cum ómnibus

illorum serviliis, el condolarnus ei CctpcUaniam illam de Cas-

teilione etc Multa hic jjrceterea ifiseruntur dona,

quihus imrum , aut nihil proficit historia. Deinde sic prose-

quitur: Quae cuneta alodia, possesiones ac predicta mobilia

alque immobilia superius tetro elemento specialiter el g-ene-

raliler prcesenti in pagina nótala , nomínala, el indicia, quse

ab avis et proavis
,
genitoribusque nostris , et á nobisme-

dipsis, et ab alus Dei fidelibus
,
quocumque modo cum scri-

pluris aul absque scripluris, príelibalce Ecclesia^ eiusque ca-

nonicíc dictu vel íactu votive ac potenlialiler ab exordio quo

Cícpit edilicii initium usque hodie pro animarum suarum ab

averni ignibus liberalione, fuerunl oblata, el pro suanun vo-
tis cordium SanctcC Dei matris eiusdemque canonicíc consé-

crala , el qusecumque deinceps ab hodierno die usque' in

ailernum quocumque modo á quibuscumque Dei fidelibus

ullro pro animarum suarum remissione, aut pro quacumque
Iribulatione fuerint sibi collala , nos ambo sepissime supra-

fati , videlicel, Guitardus el comes mea sepe fala Gebelina,

simul apudDomnum supra nolalum, egregiurn catholicumque
Praísulem alniíe Mariaí Sedis UrgelliBernardum pari voto ac

cominuni sensu pro nosfrarum culparum, parenlumque no-

strorum absolulione , et pro coelestis regni desiderio
,
quod

Beata? Dei genitricis interventu posl pi'íBsenlem lemporalem-
que vitam valeamus adqulrere, irrevocabiliter tradimus et

condolarnus praífatse Ecclesise Sanctae Mari» eiusdemque ea-
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noüicae perpeíualiler adhabendum absque blandimenlo et do-

minio ullius viventis hominis, cuiuscumque sit dignilatis aiit

mediocritatis aiit parvitatis, nosexceptis, posferisqiie no-

slris. Quicumqiie ea, quaeprgemissimiis, pro siii delictiremis-

sione , et pro Omnipotentis Del timore deinceps pleniter ob-

servaverit , et millo modo inibi aliquid conturbaverit , sed

pro Dei amore huius rei propag"ator et patrator existere cu-
raverit, gratiam Dei ümnipolentis acquirat

,
prsesenlemqiic

vitam absque iillo discrimine transeat
,
post hanc coeleste

reg-num sine fine possideat. Nos vero ea cuneta, quce supe-
rius impressimus, nominatimque nuncupavimus, sic ordina-

mus, el prredictíB Ecclesiíe eiusdemque canonicíe conne-
ctimus , ut ab hodierno die usque in eternum ñeque nos ipsi,

ñeque posteri nostri , ñeque ullus homo nobili, aut vili

persona utriusquc sexus masculini seu faemenini ausus sit

ea divellere , vel vastare , aut surripere, aut invadere, aut in

quoquam infestare , aut inhonorare. Si quis sane, quod ab-

sit, et quod non oplamus, ausu temerario, instinctu diabó-

lico, quocumque commento huius rei violator, aut lemerator

extiterit , aut quocumque ingenio conveliere aut invadere,

aut depopulare, aut deteriorare ea molitus fuerit, in primis

iram Dei vivi incurral , et cum proditore Juda, qui prius vir

apostolicus
,
postea vilis apostata faclus, luat penas in iníer-

num damnatus, íbique in profundum styg-ii stagni demersus
perpetualiter roleteum per sonantia stagna vortex sulfureus;

et insuper sit analhema et sacrilegus doñee ad satisfactio-

nem veniat , et res Ecclesiee in quadruplum sibi reddal, et

secundum sanctorum inslituta canonum pcenileat.=-j-Gitard

Sénior. =-j- Signum Gebcline: nos ambo accensi coelestis

regni desiderio hanc dotem scribcre oravimus et ardenti

animo eam confimavimus , et firmare eam alus rogavimus.

^Sig-j-num Isarni Guitardi.=Sigfnum Guilllelmi Guitardi.

=Sig-j-num Raimundi Guitardi. =:Sig-j-num Mironis Guitardi.

=Sig-j-num Raimundi Guillermi de Taus ^Sigfnum Arna-
lli Raimundi. z^Sig-j-num Guillermi ArnaUi.=Sigfnum Gui-

llelmi Riculfi.=Sig-i-num Berengarii Gauzeberli.=Sigfnum
Guillelmi Guitardi. =Sig-|-num Arnalli Gauzefredi.=Sig-i-niim

Mironis Arnalli. =Gu¡Ilelmus Arnalli Archidiaconus.=Miro

Erimanni.=Berengarius Raimundi. =Petrus Canonicus Cel-

sona?.=-j- Arnallus Mayoli, hac si indignus Canonicus.

=

f Bernardus Episcopus.=-í- Fuklione Vice-Conies.r=-|- Pe-



25á APÉNDICE

Irus Abbas Sancti Saturnini coenobii subscribo. =Guillelmu3

Rcimundi capul scolse siibsc.=Miro Sacerdos.=*}-Guadallus

Sacricustos.=:-J-RainiUi.dus Prí3esbyler.=-j- Slephanus Levita.

=Lator leg-is ac juris Ermengaudus hanc á .sumo usque

deorsum scripsit dolem á praefalis Principibus jussus cum
litleris suprapositis peraclis XXIIII versibus et in epylogo

solilum hoc f sig-num impressit libens ac devolus, in anno,

el mense, ac die quo supenus.=Raymundiis Cardonensis

Canonicus.

XíX.

Carta donationis facice monasterio Gerrcnsi,

an, DCCCCLXIX. (V. pág-. 59).

I n Dei nomine et individuse Trinilatis qui continet celestem

tronum et inluetur abyssus ego Reimundus divina Dei cle-

mencia Comes adque Marchio de Palariensis lerris
,
quem

Pater coeleslis mihi concessil, et fralres mei Borrellus et Su-
niarius cum illorum concessum, et ego Wisado Dei praecepta

Episcopus in honore Sanctre Mariaj Virg-inis, et Sancti Mi-

chaelis Archangeli, et Sancti Petri Principis Apostolorum el

Sancti Vincenti qui primus ibi fundalus l'uit, ct Sancti Jhoan-
nis in cuius nomine supra flumina Nocliaria consíructus est

Monastcrium iMonachorum Cenovitarum quaí vocalur nomine
Gerre simul in unum cum consensum fidelium noslrorum Ga-

nonichorum, clerichorum adque laichorum fieri exposcimus
aurem benig-nilatis nostrce accomodamus ut domum Sancti

Johannis in villa Petramodei (Peramea) et domum SanctíE Co-
lumbee in villa Seresui cum illorum ag'ecenciis et domum San-
ctre Ceciliae in villa Anchos cum illorum ag'ecenciis et domum
Sanctie Marise Virginis in Cortes Castello cum illorum villa-

riunculis et domum Sancti Marlini confessoris in villa Feslui

cum illorum villariunculis cum alus capellis qua3 sunt in Pa-

gj Corletano cum apendiciis suis et ipsa divisa silva qui est

super fonte freta ipso stagno que vocant stagno Aqui-
Ice. Haec omnia superius nominatum de Malezas usque in

Sánelo Quiricho, et de Nocharia ad Erbolone usque ad sta-

ícno Aquila quse supra dictum est. Omnia qure hic superius
??onsonaf vcl concludit decimas et primicias vel oblaciones ad
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ipsum Monasterium constiUiimus atque concedimus pro eter-

no pie patris consolacione elpeccatorum nostrorum remissio-

nemut in die Adventum Domini nostri Jhesu Christi tam nos
quam el g-eniíores nosíros cuius corpora ¡n ipsum Monasle-
rium requiescunt, mereamur introire in reg-num coelorum et

ínvenire réquiem scmpüernam amen cum ómnibus Sanctis,

de prcesens die et anno quod paelum noslrum constiíuimus et

manibus noslris firmavimus usque ad consumacionem Chri-
slianorum huius soeculi, tam isle Abbas nomine Atto cum fra-

Irum Monachorum suorum quam et suecesores illorum sine

uHius blandimenfum accipianl ipsas decimas et primicias

cum hostiis et oblacionibus. Nullusque Comes, nec V^ices-Co-

mes, nec Vicharius, nullusque Episcopus , nec Chanonicus
aut Clericus, nullusque homo Chrislum coníitenfem de hoc
quod supra nominatum abemus ausus sit reppellere de istum
Monasterium nec ledere nec mitiuare

Si quis autem Diabulo incitantem peccata eius impedientem
aliquid exinde minuaverit velut ledere presumpserit, compo-
nal in vinculo solidos D et inanem sit relictus et de
Ecclesia dezeptus, iiisi conversus fueril ad penitentiam. Et

ista scriptura leg-ibus confecta manibus nostris firmatam fir-

missimam et legilimam abeat roborem omnique tempore. Fa-
cía scriplura elemosinaria V. idus junii, anno XV, resrnantc

Leutario Reg-e filio Leudibicho.:=Sig-tnum Raimundo Comi-
té. =:Sig"-J*num Borrcllo.=:Sig-rnum Suniario qui hanc judi-

cium elemosiiiarum rog-averunt scribere, et testes rogaverunt

qui sua sig-na firmarent.=Sigi-num Barone.=:Sig"fnum As-
nero Áster. =Sigfnum Borrello.=Sigi-num Galindo Ban-
cones.=:Sigfnum Odeg-ero.=:Sig'fnum Joseph. =\Visadus
Episcopus ss."=:Raimundus Comes ss.°=Borrellus ss.°=:Su-

niarius ss.*'=:redaco ss.^^Gostremirus Presbiler roitus scri-

psilet subscripsit sub die et anno que supra.
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XX.

Donatio facta monasterio S. Vicenta de Nocharii,

an.DCCLXXXl. (V. pág-. 61).

Ex arch. monast. Gerrens. in antico transíate.

In Christi nomine: Eg-o Spanellus ex reg-ali progenie de-

scendens donator sum Domino Deo, et Beato Vincentio, el

SanclíB Del Genilricis Marine Cenobio qui est situs supra a-

mnem Nocarise et Teodobaldi Abbati et Fralrum siib eo de-

g-encium qui in supra dicto Monasterio sunt modo vel adve-

nerint futuri. Trado vobis ipsas meas villas cum ómnibus

lerminis et apendieiis suis, id sunt, Seqúese supcriore et sub-

teriore cum ipsa mea Ecclesia Sancli Martini cum ómnibus

decimis et primiciis suis et cum alus Ecclesiis quce sub pne-

fata Ecclesia sunt subnixíB vel erunt, et cum alus villulis,

id sunt, Oseze, et CurticcUa cum terminibus illorum et afron-

tationibus cullis et cremis cum omni genera arborum pomífe-

ra vel impomifera, cum pratis, rivis et fonticnulis, silvis et

garricis, pctras máximas vel mínimas, montana vel prona.

Iterum concedo pi-sedicto Cenobio ipsum meum Castrum que
dicitur Baiennc cum ómnibus terminibus et aiacenciis et fini-

bus suis simul cum ipsa mea silva et devesa ad integrum.

Adveniunt autem michi bree omnia per aprisione etper con-

ces-ionem Domini mei Karoli Imperatoris et Augusti^ ac con-

sanguineimei. Do etiam jam dicto Monasterio meum castrum

qui vocatur Carlenise cum ómnibus suis alodiis, terminibus et

limitibus suis eremis et incullis. Et ipsam meam sortem quse

michi advenit de jure parentorum meorum quam vocant Orto

Morone simul cum ipsas meas vineas quíe ibidem sunt.

Termini autem supra dictarum villarum vel castrorum bii sunt:

de Pintina quam vocant in ipsa porlella et vadit usque ad

ipso eolio de Buszede et de Sancto Licerio, quomodo discur-

rit acjua et vadit super ipsam silvam de Barenne usque ad

ipso eolio de MoUelo et discurnt per Salisarre, et super ipsum
oratorium Sancti Mauricii, et supra ipso castro qui dicitur

Erbolone, simul cum illo oratorio Sanctse Marioe quod ibidem

fundatus est et pervadit usque ad vadum anticum qui est
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trans ipso oratorio Sanctse Mari* vel trans ipso castro Erbo-

lone. Trans flumen vero Nocarkc ascendit per ipsam petram

vel ipsam serram quse dicitiir Gaiisü, et pervenit usque ad
oralorium Beati ^larlini de IMazaneole. Hii simt lermini ab

oriente, occidente , meridie , et septemtrione supra dictorum

possesionum vel castroruni. Heec omnia sicut superius con-

sonant vel praedicli termini concludunt cum decimis, primi-

ciis et oblacionibus, censibus ac serviciis cum exitibiis et re-

regressibus concedimus atque constituimus prsefixo Caenobio

pro eterna? pii patris consolacionem et peccatorum noslro-

rum remissionem et concessione et in elemosina senioris no-

stri Imperatoris Karoli Regís. Si quis sane contra hanc car-

tam nostrce largicionis vel concessionis venerit, quod non cre-

dimus fieri, venerit ad disrrumpendum non hoc valeat agere

sed pro dampno illato sex libras auri fisco componat, et prse-

fixo monasterio quicquid dampnmn intulerit in quadruplum

componat. Facía isla carta donacionis XII kalendas julii re-

gnante Domno Imperatore noslro Karolo, ad Longobardorum

Rege anno XIIII regni eius.^Ego Spanellus qui hanc carlam

donacionis jussi scribere, roboravi, leslibusque roborandam

pr8ecepi.=:Ego Eleclus Presbiler prsesens fui, subsc.°=Ego

Amanus subsc.''=Ego Gindis ss.°=Ego Dacoberlus ss.°=Ego

Fredolus Comes signo et confirmo -p.^Donamius ac si et

indig-nus Presbyter scripsit sub die et anno f rogatu prcedi-

cli Spaneili addomiim Beati Vincenlii et Sanclse Marise Ger-

rensis.=:Ha2c carta est üdeliter translata áRadulfo Presby te-

ro. Mater vero huius cartíe abetur in scrinio Gerrensis Coe-

nobii.

XXÍ.

Carta fundationis monasterii Bellipodiensis an. MCLXVl.
(V. pág. 79.)

JLn nomine Omnipotentis Patris et incarnali Verbi Filii eius,

et ab utroque procedentis Spirilus Sancti. Ego Ermengaudus

Dei disposicione Comes Urgelli, et Dulcia Comitissa uxor mea,

considerantes beneplacitum essc et acceplabile in conspectu

divine magestatis habitare fralres in unum qiiibus sit cor

unum et anima una in Deo, prescrtim cum ipso Christus in

Evangelio in medio eorum qui congregati sunt in nomine eius



256 APÉNDICK

se esse lesletur : Cum consilio noslrorum nobiüum virorum

pro redemlione peccatorum noslrorum , elig^imus edificare

Donium Dni. ct Ecclesiam in honorcm Dei el Bealissimoe Ge-

nitricis Dei Marise construere, iii qua semper sint constituli

viri relig^iosi ad serviendum Dco , non habentes aliquid pro-

pium, sed vivant sub regula Beali Aguslini secundum inslilu-

tionem Premonslralcnsis ordinis et oren! pro uobis et pro

omni populo Dei. Ad Ecclesiam autem prcedictam et mona-
sterium , ubi fralrcs praedicfi divino servicio se subdant edifi-

candum , Nos supradicti scilicet Ermengaudus Comes et Dul-

cía Comilissa donamus Iradimus et offerimus
,
pro salute no-

slra; et pro redemplione peccatorum noslrorum alque omnium
noslrorum parenlum , Domino Deo el alma? Virgini Mariae

locum qui solet vocari Mo7is de Malet, et deinceps vocabilur

locus SanctcB Marico de Bellpuig. Et adimus ¡n circuhitu

quantum aque discurrunt inferius ex omni parle; ita quod

vallibus proximis usque ad cacumen predicli montis sil pro-

pium alodium supradicloe Ecclesise Sancloe Marije el sil sem-
per infra términos istos secura et perpetua salvitas. Damus
etiam ad luminaria ipsius Ecclesise omnes reditus olei vel oli-

varum , el omnes Olivarlos quos habemus in Alos et in suis

terminis. Addimus quoque prcdicle donalioni ad viclum pre-

diclorum fratrum qui ibi sunl vel erunt lofam decimam o-

mnium leguminum Meraneges et tolam decimam quse

exieril de ómnibus orlis de Meraneges, ita quod fratres ia-

ciant easdem decimas congregare cui voluerinl absque in-

quielaíionc baiuli noslri. Ilerum donamus, offerimus

Beatse Marice de Bellpuig et fratribus qui modo ibi sunl vel

erunt ipsam lurrem veterem de Maraneges in perpetum ha-
bendam vel possidendam cum ¡psa stalicha et cum suo an-

tuxa in circuitu, sicul iam assignando dederamus Guillermo

de Ager , ul habeant ibi hospicium suum extra viilam , et

possint ibi coUigere et congregare expíelos illius honoris,

quem nos donamus ve! daluri sumus proedicte Eccíesiae. Ad-
dimus etiam prefate donacioni ipsam vineam quam planlavii

Guillermus de Ager esl. , juxla prsedictam turrim sicul ex-
lenditur á parielibus ville veteris usque ad vineam de Ferrer,

el d via publica superius sicul aqua discurrendo rigarc polest

usque ad vincas de Bonet de Tolo, et Ermengaudi fralris sui,

pl ex alia parle extendí tur in longum usque ad ipsam ccquiam,
tfl in amplium extenditur usque ad vineam Johannis de Valle
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fecunda ; et ex alia parle m vineam Ermeng-audi : terciam

scilicet parlem quam habemus in praedicta vinea libere et

quiete habendam et possidendam per sécula cuneta eís con-
cedimus; et terciam similiter partem quam habemus in ¡psa

vinea de Bonet de Tolo , et Ermeng-audi fratris sui huic addi-

mus donationi. Tali quidemmodo quod si ex ¡psa tercia parte

predictarum vinearum non poterunt colligere sex modios vini

ad mensuran! Agrimontis vel Ilerdte nos ibidem compleamus
unde plenarie colliganí. Iterum donamus prediclíe Ecclesice et

fratribus ipsas casas de Aleg-ret in villa Balagarii ad ipsum
gral de Almalta cum suis farraginals in circuitu et ómnibus
suis pertinenciis ; et unum nostrum ortum in ipsa orla Bala-
garii'cum omni integritale sua , et est subtus ortum de Al-
mudafar iuxta alium ortum noslrum sub ipsá cequia. Post hec
vero donamus prenomitate Ecciesise et fratribus qui ibi modo
sunt vel erunt X parilialas alodii in termino Ilerde in castro

scilicet de Almaceger iuxta ipsas turres de Fenollet conces-
sione quidem confirmatione Ildefonsi Regis Aragonensis. Do-
namus etiam sepe dictíc Ecclcsice et fratribus vilíam novelam
dePrivadano quam noviter edificavimus et populavimus, cum
ómnibus suis terminis et perlinenliis, sicut nos iam dedimus
et assignavimus populatoribus eiusdem loci , et in carta illo-

rum resonat , cum lignis et paschuis et aquis et molendinist

ac vie ductibus et reductibus, et cam omni adempriu quod
ad usum hominis perfinere potest in loco ülo, et cnm decimis

et censibus, et usaticis et serviciis el cum seniorivo omni et

districto et mandamento sicut nos melius habemus et habere

debemus, cum omni integritale et sine aliquo retentu. Hec
oninia supra dicta donamus et concedimus omnipotenli Deo
et prenominate Ecclesire Sanctse Marise de Bellpuig et fratri-

bus qui ibi modo sunt vel erunt DeO servientibus libere et

quiete habenda velpossidenda in perpetuum pro salute anima-

rum nostrarum, et omnium nostrorum parentum, et pro re-

demlione omnium pecalorum nostrorum, ut sacrificiis et ora-

cionibus, et alus bonis opcribus, quaí in loco illo facta fuerint,

mereamur veniam percipere peccatorum et regni celcstis par-

ticipes fieri cum Jhesu Christo filio Dei qui sola gracia el mi-
sericordia sua salval sperantes in se. Statuimus etiam quod
Prior eiusdem loci, seu fratres ibidem comorantes non possint

assumere alium ordincm, nec submilcrc se alii Ecclesiíe sine

consiüo nostro vel succesorum nostrorum, excepta Urgellen-

T. XII. 17
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si Ecclesia et cius Episcopo, in cuiíis (tbodienlia et subieclionc

coiisistaiilomni teiiipore. Acta fuil prima doiiatio . . . iii inanu

Johannis Prcsbyleri miincupati Organiaiiensis, quiprimus . .

. . Bcalie Mariíe de Belipuig" invenil ct adquisivit doiialione

predicli Comiliset Coniitisse V. nonas februarii anno domi-
nice incarnalionis M.CLX. VI.

Sig"|-num Ermcng-audl Comitis.=Sigfnum DuIcígs Comi-
lisse qiii hanc donalionem facimus et scripto propriis mani-
bus firmanius, et testes firmare rog-amus.=S¡g-¡-num Ermen-
í^audi íilii eoriim.=:Sig|-numGomballideRibciles.=Sig-¡-num

Arnalli Urgellensis Episcopi.rrrSigfnumRaymundi Urgcllen-

sis Archidiaconi.=S¡gtnum Bereng-arii Archidiac.==Sig-j--

niim Guillelmi Capulscola2.=Sig-¡-num Magistri Alexandri.

=Sig"¡-num Arnálli de Ponlis.^Sig-j-num Gozerandi de Sa-
las. =Sig'fnum Raimundi de Ang^lesola.=S¡g-j-num Raimun-
dideRibelics.=Sig"|-num Artalli de Callers.=Sig-|-numJolian-

nis de Albesa.=Raimuadus Sacer rog-atiis scripsit die et an-

XXÍI.

Concessio cimiterii publici hospitaliS. Nicolai an. MCCXXVI.
{V.png. 83.)

I,n Del nomine: Sit notum cunctis
,
quod Eg'o Guillelmus

Dei gratia Vicens. Episcopus, ad honorem Dei , et servitium

ejiís, et Beati Nicholai, et sustentamentum peregrinormn et

paupcrum JesLi Christi, ad instantiam et praeces Nobilis et

Venerabilis Viri Guillelmi de Ang^ularia, et Dominse Sibiiiae

uxoris ipsius , rogatu etiam et consilio ac licenlia Domini

Sparagi Taraconen. Archiepiscopi, et quorundam reiigioso-

rum virorum, concedo et assig^no perpetuo Hospitali sive

loco S. Nicholai, quod praefati nobiles ob remedium anima-

rum suarum, et parentum suorum
,

pie consluxerunt in

Episcopatu Vicen. in termino de AUandarela et de Palatio,

sub regula ordinis de Premoster. , Cimiterium publicum,

ct liberam sepuUuram omnium, qui ibi sunt vel fuerint , et

otiam omnium aliorum , lam de Episcopatu Vicen
;
quaní

aliorum ,
qui ibi eligere canonice voluerinl sepuUuram. lía

tamen quod major ipsius domus , el omnes
,
qui ibi vitam
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suam ducere, et Domino serviré elegerint, cum ipsoloco et

Ecclesia sint mihi et successoribus meis perpetuo , lamquam
Episcopo suo , siibjecti , el reverentiam exhibeant, et in si-

g-nuní subjectionis, Prior sive alius quilibet, qui illi loco et

Ecelesise in posterum prfeponelur, postquam electus vel pre-
posilus ibi fuerint , mihi et successoribus meis successive pro
se el suis Sociis et loco illo, manualem sine contradiclione

aliqua obedienliam exhibere canonice teneatur , et de o-
mnibus bonismobilibus et immobilibus, quae morientes sepul-

turam ibi clig-entes , loco prsedicto pia devotione conlule-

rint, habeat Ecclesia, de cujns parochia fuerint, et Epi-
scopus Vicen. si de suo Episcopatu fuerint , integre tertiam

partem, reliquis duabus parlibus penes dictum locum sive

hospilale remansuris. Et ad hoc fideliíer exequendum tenatur

tam major illius loci, quam alii qui ibi fuerint universi. Et

Ego G. de Angularia, et uxor mea Sibilia cum multiplici

graliarum aclione , et humilitale, ac devolione recipimus

concessionem et donum islud pro dicfo loco, et illis qui ibi

sunt velfueiint,á vobis prsedicto G. Vicen. Episcopo; et

promilimus vobis et successoribus veslris per nos et omnes
posteros nostros omnia prsedicta servare et compelere,

quanlum ad nos perlineat , et illos quijn loco illo sunt vel

fuerint , el faceré et compellere , illibata servare et altendere

integre sine fraude. Et ba?c omnia vobis promilimus bona
fide, et Domino Jesu Christo , et sub obtestatione divini

jadicii , altendere el complero, et faceré compleri singula el

universa , sicut superius est prsemissum. Ego autem G. Vi-
cen. Episcopus supra dicta fació et concedo , salvo jure Vi-
cen. Ecclesiae ejusdenique Episcoporum. Actum est hoc VIII.

Idus Aprilis anno Domini M.CC.XXVI. Guillelmus Ausonen.
Episcopus. Eg-o S. Tarraconen. Archiepiscopus subscribo. =r

Si^j-num T. Príepositi Tarraconen. Eg-o R. de Capraria Vi-
cen. Canonicus subscribo. =:Sií^fnum R. de Pinos. Fr. G. de

Morlans. Fr. B. Abbas Sancti Nicholai. Fr. Vitalis Subprio-
ris.=Sigfnum G. pra;dicli de Angulana.=Sigfnum Domni
S. uxoris ejus.=rSigfnum Guillelmi filii eorum, qui hoc fir-

mamus , concedimus, pariter laudamus et testes firmare ro-

g-amus.=Sig-rnum Gaudcerandi de Pinos.=Sig-í-num Ber-
nardi de Rubio.=Sigfnum Berengarii de Anglesola, qui

hoc laudo et firmo. Sig-j-num R. Berengarli de Ag-er. Eg-o

Genaldus Capellanus de Granana et Decanus, qui hoc firmo,
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in oujus prüeseiilia Doni. Sibilia de Aiigularia el Guillelmus

lilius ejus firmav'crunt. Bernardust Capellanus Dom. Sib. de

Ang-ularia scribo pro leste, et hoc sig-num íecit. Ponlius Scri-

ba Dom. Giiill. Vicen. Episcopi qui hoc scripsi die el anno

quo supra.

xxm.

Abbas monasterii S. Nicolai obcdicntiam promittit Episcopo

Vicenü anno MCCXXXI. (V. pá-. 83).

Viunctis sit manifesíum: Qod Nos Fr. Bernardiis de Filóla

grafía De i Abbas Monasterii Sancti Nicholahi siti ii Vicen,

Diócesi in camino llerde , in termino de Allandarela el de

Palalio de Angularia, assensii et volúntate nostri conven-

tus
,
per Nos et omnes Successores nostros , bona et libera

volúntale laudamus el concedimus in ómnibus et per omnia,

atque confirmamus vobis Dom. G. g-ratia Dei Vicen. Episco-

po, et ómnibus successoribus vestris, illud inslrumentum,

qaod factum fuit inter vos et Dom. Guillelmum de Anc:ularia

el uxorem ejus S., dicli Monasterii fundalores, promitentes

firmiter in verbo verilalis, el sub obleslatione divini judicii,

universa et singula qufe in diclo instrumento continentur,

vobis el successoribus vestris perpetuo inviolabiliter observa-

re , et in a'iquo numquam contravenire , et propria noslra

manu modo in prsesenli subscribimus in prcedicto instrumen-

to. Piccognoscimus etiam et íalemur in veritate
,
quod prse-

diclum instrumentum in Vicen. Ecclesia tenuimus, vidimus,

legimus , et perleg-i fecimus, et simile ejusdem per alpha-

belum divisum habemus , et illud cum universis, quse in eo

continentur, penitus laudamus, concedimus, firmamus et

perpetuo approbamus in ómnibus. Quod est factum Vil. Idus

Morlii, anno Domini M.CC.XXXI. Fr. B. Abbas Sancti Ni-

cholahi.=Sigfnum Fr. R. Bonumreposum. Fr Vilalis Sub-

prior. Fr. G. de Morlans. Fr. Ponlius Prior. =S¡g-|-num Fr.

G. de Castronovo Sacrista. =Sig-j-num G. de Subirats Opera-

ni.=Sig:i'num Fr. G. de Cerdania.=S!g-{-num Fr. G. pro Fr.

P. de Altet. Diaconi qui hoc sig-num fecit.=Sií^-fnum D. G.

de Anglerola.=Sig-fnum D. Sibilise de Anglerola ejus uxo-
ris.=Sigt»""^ Guillelmoni de Ang-ularia. =Sig-i-num Beren-
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garii Arnaldi de Ang-ularia filiorumeorum, qui lioc firmamus

el laudainus, el libenter concedimus sicut superius conline-

liir. El Eg-o Geraldus Capellaniis de Grañana (Grañena) et

Decanus subscribo. Bernardas Capellanus Belüpoílü, qui me
subscribo pro teste hujus insírumenli el hoc sign. f€c¡.=Si-

gnum Andreoe Sacerdolis, et Publici Villae Vici Scriptoris.

Petrus Levita qui hoc scripsit die ct anno quo supra.

XXIV.

Inscripción romana hallada en el Priorato de Bonrepos en Ca-

taluña, conforme la copió y mandó grabar el P. D. Jaime

Pasqual, Canónigo Premonstratense del monasterio de Bell-

puig de las Avellanas. (V. pág-. 9d).

LAEMILIO
L- FIL- GAL-
PATERNOP P
PRAEF-FABR-) LEG- VII-C

).LEG-I-M-)-LEG-VII

)-LEG-Xni

)-COH lUI PR-CCC LEG-II-A.

ET-P-P-TERDONIS-DONAr
AB IMP-TRAIANO TORQVI
BVS-ARMILLIS PHALERl'
CORONA-VALLARI-BIS.

IN DACIA-SEMEL-IN-PAR.
THIA

ATILIA-L-FIL-VERA-BE
NE DE SE MÉRITO.

Eli ol diáloiTO catalán que escribió el ciíado S. Pascual pa-
ra inlcrprclar esta inscripción, l.i leyó del modo siguiente:
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L.ucio AEMILIÜ
Lucii Filio GALeria

PATERNO Primi Pili militi

PRAFecto FABRonuM qenturionis LEGioms siipt^lí: gemin-s

QENTURIOMS LEGlONIS PRIM/E MInERVI QENTüRIONIS LEGlOKIS

SEPTIME CLaUDÍ^.

QENTURIONIS LEGlONIS DECIM^E TERTI^

QENTURIONIS COHORTIS QÜART.E PReTORI^ TERCENTORUM I.X

LEGlONE SECUNDA AVguSTA.

ET. Primo Pilari TERDONIS DONATO
Cet. in textil aporta.

Para memoria del hallazgo de esla inscripción, se colocó

al lado de ella esla otra

:

VÍATOR.

QVI.ROM.MAIESTAT.DIGNITATISQVE.
NOBILISSIMO.MONVMENTO.OCVLOS.PASCIS.

HABETO.GRATES.D.IOSEPHO.PEI.BELLIPOD.CAN.
ET.HVIVS.ECCESIAE.PER.TOTOS.X.ET.VILAN.PRAEF.

QVOD.HANC.AEMILIAE.GENT.SVPERSTÍTEM.TABVLAM.
AB.IMMINENTI.RVINA.VINDICATAM.

SPECTANDAM.TIBI.SERVAVIT.
ANNO.SALÜT.M.D.CC.LXXX.in.

XXV.

Excerpta ex libris gestorum Capitularium ab anno J462 ad
1482 in Ecclesia Gerundensi, adnotantc D. Andrea de Al-

fonzello, eiusdem Eccl. Canónico et Archidiácono Bisul-

dunensi, ac Vicario Generali R. D. Joannis Margarita Epi-

scopi Gei-undensis.

Sunt autem libri dúo: I. ab 1462 ad ann. 1473.=//. ab atino

1474 ad 1482. Continet autem histórica plura, potissimum

circa negotia bellorum, qucB ea tempestate CatalomoB regnum
vastaverunt. Qiccb oculatus testis in multis refert, manu pro-

pia in scripta redigens ; ut proinde illi fides detrahi non
possit. (V. pág-. 104).

Fol 2.

e quis miretuí: quia nichil ;fuil continuatum nec scriptumN
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in isto libro, csl comendandum momoriíe quod ex'causa lio-

minum vulgariter dictorum de redimenUa, qui jam diu est,

quandam sacrileg-am obtulerunl petitionem coiT.m serenissi-

ma regina Mariajam eíluxeninl XIÍII anni vel circa contra

séniores et dóminos tan ecclesiasticos quam seculares pro-

clamando et libertatem et petendo se máxime absolví ¡i

quinqué abusibus, ut verbis eorum utannir, tota hsec Palria

íiiit comola et turbata, quia non contenti quod talem obtulis-

senl petitionem, adhuc petebant se exliimi a solutione tba-

scarum el aliorum jurium ccclesiasticorum subvertendo pro

posse stalum Ecclesise. Et bine sumpta occasionc fuil susci-

tata guerra crudelissima in Principatu Catbaloniae, et fuisset

adbuc maior, nisi quia, disponente Domino, dicti homines de

redimentia qui á principio una conspiíatione concordi animo
morebantur, divisionem linguíe miroculose acceperunt, quia

divisit Deus labium et linguam sacrilegam rusticorum de re-

dimentia, quia á principio propter emprenimentum facluní

cum regia magestate omnes adhercbaní eidem regiíe maie-

stati; sed post, facto, id est, suscüala guerra, qu3edí.m país

et quidem mínima adbesit regia? matesíati, inaior vero adho-

sit Patriac seu Barchinona3, ita ut visnm fuerit nobis, qui oc-

culis propriis vidimus principinm rebellionis dictorum bomi-
num de redimentia, quod propter peccatum rebellionis et in-

fideliías renovavit Deus jniraculum de quo Génesis cap. XI,

cont'usionem scilicet linguarum, quia non audivit, nec audire

potuit quis vocem complicis sui, sed quilibet fecit viam suam.

Quo factum est ul dio VIjunii, auno Domini M.CCCC sexa-

gésimo secundo fuerit obsessa civitas isla Gerundíe per Co-

mitem Pallariensem, et libérala die Sancti AppoUinaris. Fuit

et secundo obsessa secunda mensis noveml3ri.s, die scilicet

Commerationis omnium lldelium defunctorum , et Jiberata

post mensem. Fuit et tertio obsessa á qiiodam Rois Dies de

Mandossa, Castellano VIH Maii anno Domini M.CCCC. sexa-

gésimo terlio; et licet post paucos dies fuerit libcrata, tamen

vix respirare potuit, et cum magna penuria bal)uil viclualia,

nec fuit tutus dalus ingressus nec egrcssus ab illo die primai

obsidionis. Et ideo nicbii egimus in capitulo, et sic non opor-

tuit aliquid scribere. Nos ergo qui pacem colebamus, guer-

raní habuimus et habemiis, qualem non legimiis. Nec curo

aliter describere miraoulosa gesta huius fidclissimíc civilalis,

ne vidcar loeto animo seripsisse quje noluissein, Deo tosl»,
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evcnisse diebus ineis, riec comendare memorice qu* voluis-

semocciilta fiiisso et sepulta. Non poliii lamen omnino trúnca-

te pertransire quaí fuerit causa inipedirnenli quare nichil egi-

mus medio tempore. Fuit enim causa g^uerrarum aceibitas,

quibus obsistenlibus omnia neg^otia fuerunt m suspenso; ñe-

que Prseposili assecurare serviliumPraepositurarum voluerunl

sed per iong-as prorrogationes dislulimus claudcre capilulu

generaba, tolerantes ])atientcr infortunia el dampna, quaí

ómnibus pariter evenerunl, speclantes cum fiducia pacem,

pro qua instanlissime rogat Ecclesia isla in Missa, et sing'ulis

diebus sabbati fácil Processionem, in fine cuius Pueri et Pue-

]lae el omnes sequenles processionem indulg-entiam petunt

simul cum misericordia. Et credo firmissime quod prsecibus

Beatae Viri^inis, fuimus totiens liberali, et pavil nos Deus et

saciavit miraculose et máxime in Quadragessima , in qua
nedum defecerunt pisces recentes, sed etiam salsi et olera

herbarum, et plures fuerunt qui á vino abslinuerunl, quia vi-

num non poteranlhabere, ñeque aliqua deminimis sulfragiis.

Dco gratias; et ulinam succedat pro Poenitentia.

Fol. 3. b.

Notum sit successoribus quod ex causa notoria g'uaerrai

Ecclesia isla Gerundensis ct eius Ministri passa est mag"nas

oppresiones et ínter caeteras sequenles: Quia poslquam Se-
renisima Regina fuit libérala ab obsidione Comiüs Pallarien-

sis, et recessiset versus Barchinonam, quam plures ex Magna
tibus qui cum ea fuerant in obsidione secuti fuerunt, et inler-

celeros reverendus Dominus Joannes Episcopus Gerundae;

quo absenté nobilis P. de Rupebertino, capitaneus huius ci-

vitatis , supervenientibus sibi necessitalibus custodiaj civi-

tatis , adjunclis sibi nobilibus militibus ac juratis el alus o-

mnibus civitatis in mulliludine copiosa, requisivit capitulum

convocari ;
quo convócalo in medio Ecclesise , scilicel, ubi

solent Jurati et alii layci sedere quando divina celebranlur

officia , exposuit capitulo ex parte Regiae Mag^estalis quod in

capellis Sedis erant mulla bona rebellium, quse non polue-

runt admilü et minus retineri sine lesione fidelilatis. Ideo re-

quirebat capitulum ex parte reg'iee Magestatis, á qua Hileras

receperat quatinus de presenti et sine mora daret et conce-

rel scrulinium. ^Qua requisilione audita et príemissis verbis
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generalibiis capitulum relinuit sibi deliberationein, el traxil

se adpartem; et erant (une presentes Andreas AlíonseJlo

Vicarius, Johannes Jaulridus de Sierra bino.... Precentor Ro-
í^orius de Carliliano, P. Boneti, Andreas Domenecb, Canoni-
ci, P. Miralles, F. Salvatoris, Silvesfer Saloni, Anlhonius
l.aurenfü et Vincentius Cots , Presbiteri de capitulo, et Dal-
macius de Sancto Dionisio, Thesaurarius. Qui audita blas-

femia infidelitatis , et qiiia satis certi erant de contrario, deli-

berato consilio quantum tenipus et hora patiebatnr, conces-
sit requisitum scrutínium in presentía máxime tantoruní

virorum de quorum ñde omnes confidebant ; et de facto o-
mnes capellsefuerunt publico scrutinio prophanatie, elfuerunt

bona aliquorum descripta et aliqua thecacia signata sicri-

llis. Quibus sic gestis reppelito sermone requisivit scrutiniuní

thezaurariaí et thccacii depositorum. Que audito multa di-

cta et allégala Juerunt pro ñde et reverentia loci. Sed quia

verbis placare non potuimus nobilem capitaneum, quia vim
patiebatur capitulum, cum magno cordis dolore, et ut tan-

tam infamiam infidelitatis evaderet, certo modo et paucis

admissis permissit . Quo expíelo per fas vel nefas coegit ca-

pitulum ut peccunias depositas pro tanta necessitate mu-
tuaret, reg-io nomine oflerendo securitates ad vofum capi-

tuli. Et cum capitulum respondisset fieri non posse , et illud

jLiribus divinis et humanis apertissime comprobasset, post

multa capitulum , ut maius scandalum evitaret
, pro redem-

ptione P. Balps concessit sibi certam peccuniíe summam, pro
qua recepit venditionem censualis sub spetiali obligatione

Decimarum de Sancta Pace , et aliarum de quibus stat in-

strumcntum in posse Nicholai Roca, Notarii Gerunda XXIL
Marcii anno Domini M.CCCC. sexag:essimo tercio, in quo
lirmavil Domina Margarita, uxor Petri Balps ; seu verius P.

Balps et eius uxor Marg-arita ut principales vendiderunt cen-

súale centum quinquaginta solidorum Domino Episcopo el

anniversariis centum sexaginta solidos ef Prepósito de Are-
do octuag-inta solidorum , et manumissoribus Domini Dal-

matii de Rascto, Archidiaconi maioris octuaginta solidos , et

P. Navet, Bencficiato Sancti Bernardi centum viginti quatuor

solidos ad rationem duodecim denariorum pro libra, in qui-

bus censualibus , flrmavit Clara sóror dicti P. Balps. Et esl

verum quod reg^ia magestas mandavit dicta ccnsualia per-

solvi ; el de tacto reverendus Dominas Johannes Episcopus
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nomine siise di^niitaüs et aliorum supra dictorum rcccpit o-

mncs pensiones unius anni, de quibus capiluluní recepit par

tem Preposituríe de Aredo. Deinde crescentibus necessitali-

bus custodiíc civitatis et post reditum reverendissimi Dni.

Kpiscopi dictiis nobilis capitaneus parlieularimn snbdilorum

Scrennissinii Regís poslulavil subsidium et á pluribus eccle-

siaslicis , scilicet, á reverendo Episcopo, el alus de eapilulo

muíuo peccuniam accepit , sieut melius poluil describendo

oblationes omnium in libro Thezaurarii , scilicet, Dalmaci

Mercader. Quaní peccunioe siimmam intra cerlum tenipiis

jam diu effluxum restituere promisil; ct tamen nichil rcsli-

tuit ; sed semper silit.

Successive ilerum crescentibus necessilalibus cuslodiie ci-

vitatis , de cuius totali perditioni dubitabalur, dictus nobi-

lis, qui jam superioribus diebus omnes impositiones civitatis

ad maniis suas acceperat , suslraendo pensiones Ecclesiaj et

ecclesiasticis personis et alus recipienlibus eas ab antig-uo,

proposuit et decrevit Ecclesiam Dei et ecclesiasticam liber-

tatem ad nicbilum deducere, et sic exhigere a clcricis ómni-

bus divina lege et humana prvilegiatis et exemptis imposi-

tiones, quibus pocius de orreis publicis debuisset ministrare

alimenta , cum nichil reciperent de redditibus suis, quibus

spoliati detinebantur et detinentur usque adpresens. Sed

non valente clero allegationibus catholicis evadere contri-

buciones impositionum de facto,qu¡a semper vim passas

est clerus, reverendisimus Domitius Episcopus more pii pa-

tris parlem tocius cleri honeri suo assumpsit , et sic facía

calculatione sccundum numerum personarum, de proprio

persolvit per dúos menses, quibus elapsis quia parum uli-

litatis inde eis accrescebat , aliento pauco numero cleri jam

afflcli et atritijUt vix vivere possit
, poenilentja ductus a

tali exaclione cessavit. Postremo crescente ilerum necessi-

tate custodie aliqui inimici rehgionis christianse nephandissi-

mis persuasionibus suggesserunt regiae mageslati quod faci-

liter posset liberare se ipsum ab inopia el necessitale quce

occurrebat , scilicet ,
quod aurum et argentum Sedis et alia-

rum Ecclesiarnm ad manus suas acciperet offerendo securi-

tales de restituendo adveniente pace , affirmando quod tanta

erat auri el argenti quanüías in Ecclesia Gerundensi qua

mérito posset ab ómnibus necessilatibus liberari, adducenles

in médium quod ita licebat regiíe celsitudini in necessitale
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agere exemplo Ezecbise regisIIII. Regum XVílI. cap. qui val-

vas templi Domini confrcí^it et laminas auri acceperit. Addu-
centes etianí quod ita facit Romanus Pontifex tempere guíei-

rai pro recuperationc palrimonii Ecclesioe. Quibus persiiasio-

nibus Christianissimüs Rex et necessitate g-uíerra^ inducías

litteris cum patentibiis aurmii et argentum haberi jubet datis

securilatibus. Sed primum peciit arg-entum Sancti Felicis

Guixellensis intbecassio depositorum reconditum. Quibus. lit-

leris fuit responsumper reverenduniEpiscopum et capituUim

Quibus visis regia magestas respondit reverendissimo Epi-

scopo quod visis suis salubribus recordationibus quibus vole-

bat acquiescere amplius se nolle manus extendere ad Eccle-

siam pro aliqua necessitate aperuit; de quo leti facti sumus.
Successive vero quia adversarius generis bumani sempcr
circuit quem devoret, quídam de novo baptisati regiam ma-
gestatem adeunt et iterum atque iterum aurum et argentum
infinitum ut ita dixerim , Ecclesiae Gerundensis et aliarum

Ecclesiarum offerunt atque representant et exempla prede-

cessorum commemorant ex: exemplo anti-regis Intanlis Petri

de Portugalia piam et sanctam mentem extimulant, excitanl,

etcomovent,periculum status proponunt. Quibus devictusite-

rum litteris cum patentibus regia celsiludo scribit nobili capi-

taneo et quibusdam alus ut aurum et argentum Ecclesiarum

recipiant et sccuritatibus firmissimis firment et Ecclesiam

cautelis et fideiussoribus muniant. Et quia timet scandalum

scribit Rex Episcopo ad partem et capitulo et particularibus

ut pacienter tollerent fidelitatem et amorem interpellat, socu-

ritates ofTert et reintegrationem etiam cum usuris pollicetur.

Quibus per nobilem capitaneum presentatis adjuncto sibi

magnifico Domino Bernardo Margarit milite absenté reveren-

dissimo Episcopo qui apud castrum de Episcopali degebat

ut fideles EcclesiíB et de novo reductos confortaret. Quibus

lectis máxime absenté Paslore territi sumus et multa excla-

matoria verba emisimus et dilationem ad consulendum Prc-

sulem absentem accepimus. Qua pendente iterum regias

accipiunt litteras nobilis capifaneus et quidam Johonxo de

Gambua, quibus discussis iterum intrant capitulum volun-

talem regiam perseverantem refferunt et colore assumpto

quod de novo acceperanl, occultationcm bonorum rebellium

scrutinium thesaurariíe requirunt quam jam superioribus die-

bus vacuam fecerant capitulares. Qua requisitione facta, con-
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cedilur scrulinium. Sed quia nihil rcpcrtiini fuit de auro vcl

aig-cnlo excepta custodia et rcliquiis sanctorum ad quarum
ostensionem confusi recesserunt , et niullis coininalicnibus

capitulum fleclerc conantur. Quibus discussis el habita re-

sponsioiic Proesiilis ut cominatain prophanalionein auri et ar-

genti evitaremus , decrevimus comunicato consilio niittcre

.re ad Excellentiam reg-ianí Domimim Dalmaciuin de Sánelo

Dionisio, tune Thesaurariuní cui bonas instructioncs dedi-

mus quibus deffenderet fieri non posse , cui bistraxinius tri-

j^inta florenos auri quos accipimus ordinante capitulo D. F.

Salv'atoris et eg-o Alí'onsello, á quodam deposito maioris

summoe dignitalis Episcopalis ut constat albarano mana am-
borum conscripto: quem regia Alaiestas benigno ut accepi-

mus acceplavit et post diversa colloquia declárala necessila-

te status sui consullationi respondit quod si capitulum cuní

ceteris Ecclesiis volebat mutuare nobili capitaneo nomine

rei^iíe Maiestatis mille florenos auri quod desisteret ab ini-

quitatione auri et arg-enti. Audila erg-o relatione dicti Domini
Dalmacii de Sánelo Dionisio reverendissimus Episcopus et

capitulum misit nuncios suos ad alias Ecclesias Civilatis á

quibus acceperunt responsum quod non erat eis possibile con-

tribucre nec muluare sed polius accipere mutuo. Quo audito

quia nichil ultra fieri potuit, reverendissimus Episcopus et

capitulum concordavit pro parte sua ad CCC. libras pro qui-

bus dedit ar^entum Sancti Feücis Guixellensis ponderis qua-

draginta quatuor marchartim septem onziaruní et quatuorde-

cim argentorum ad rationem centum et decem solidorum ca-

piunt summam ducentarum XLVII. librarum unius solidi et

Iir. denariorum; residuum vero in florenis auri ex deposito

Den Moncorp layci usque quinguag-inta duas libras XI. soli-

dos et IX. denarios quas extraxerunt ex maiori summa ordi-

nante reverendissimo Episcopo et capitulo Dominus Fran-

ciscus Salvatoris de capitulo et P. Sala Presbileri: quae qui-

dem quanlitas fuit assecurata per venerabilem Dominum Mer-

cader Thezaurarium et Gabrielem Capmany mercatorem cum
instrumento recepto per discretum P. de Bag-udano, quarta

septembris anno Domini M.CCCC. sexag-esimo quarto. Sed

quia dictas nobilis distulit firmare conlracíum opportuit re-

verendum Episcopum pro liberatione Scdis et aliarum Eccle-

siarum solvere et residuum mille florenos auri vel alias con-

cordare de bonis rebellium ciericorum. Et ideo volucruntDo-
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mini Episcopus el Capitulum quod de ómnibus fierel memo-
ria ul in futurum successores inlelligant se leñen quos per

viscera Jhesu Christi rogamus quod propter fidem Ecclesise

prociirent ne fraudentur illi qui deposuerunt arg-entum el pec-

cunias. Et ne aliquid culpae conscribatur presenlibus alten-

danllegcnles et sumant exemplum, si fuit melius redimere sio

profanationem quam sperare seandalum quod evenit Mona-

sterio de Rivipullo, quoniam capta villa Rivipaüi ad tractaUím

aliquorum secum asporlavit altare aureum Beataí Marise qiia-

si simile huie altari ponderis triginta marcharum auri et fere

omnia vasa argenti, custodias, cálices et cruces de quo excla-

mavit Reverendissimus Dominiis Episcopus et capitulum et

parles suas opposuit cum dicto nobili, et inde coactus est

componere unum aureum Iractatum quod vocavit Templum

Domini, in quo tractat quanta reverentia debeatur Ecclesiis,

ostcndens quod apud Sarracenos templa etiam idolorum et

falsorum Deorum tuerunt venérala describendo malos et bo-

nos, videlicet, qui in utraque etiam lege mosaica et evangé-

lica bene vel male morlui sunt ex reverenlia vel irreverentia

Templorum.

14GG.=Fo/. -IG. h.

Die Jovis XXV. Decembris nocte Nativitatis Domini nostr

Jhesu Christi anno Domini M.CCCC.LXVI. Serenissima Do-
mina Regina Johanna cum multis alus de domo regia interfuit

officio noclis matutinarum in capite cori et luerunt cum ea per

tolam noctem uxor relicta ínfantis Enrici el filius suus Enri-

cus, Comes Impuriarum, et dufe fiiise Regis el sóror Serenis-

simoe Reginas et filia Primogeniti Caroli. Et audita prima Missa

fecit celebrari tres Missas in capella Quatuor Marlirum, et

postea reccssit et fecit convivium magnum sólito more. Et

ideo magis voluit esse in choro cum suis quam in allari pro-

pter papillionem. Et sic virtuose et religiose incepit annum
M.CCCC. sexagessimum septimum; et licet negotia gurerrae

sint valde intrincala propter adjutorium Serenissimi Regis

Franciaí confidimus lamen quod nunc miserebitur nosfri Deus

ct afflictionem nostram qure exsuperat omnes intelligentias

ñdelium convertet in gaudium , ut sic liberati a malis ómnibus

serviamus Deo et gralias agamus adereamusque propugnato-

ribus suis qui dimicant contra inimicum crucis Turcum quia

p'^Tmisit Dous islam guerram propler superbiam nostram qui
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semper vindicavimus nobis virtulcm íklelilatis tanquam

ig-natam ut confiteamur quod á Deo erat nostra fidelilas el

liabundanlia pacis.

iA61.=Fol 17.

Die Dominica IIII. Januarii anno Domini M.CCCC. sexa^es-

simo séptimo, audita Missa maiori ante altare Beatse Mariae

in presenlia cleri et populi Serenissima Domina Regina asi-

stente sibi egregio Comitle Impuriarum qui dedit sibi cum
ense feeitmilitem et nobilem Johanxo de Gambua, Capitaneum
Castellanorum ciiius gesta publican fecit per venerabilem

Secretarium Serena.

Uei.=FoL 22.

Die veneris XXVIIIÍ. Maii anno Dni. M.CCCC.LXVn. Ho-
iiorabile capitiilum alienta obsidione novissima facta per Du-

cem Jone Dominum Provincie
,
quem Barchinon. vocaní

primogenitum ,
qui civilalem obsedit XXI. eiusdem mensis,

et blada fere omnia siccari (segar) fecit, sive dalliari , aut

de va2s tari iu flore, providit quod officia ( Ecclesiíe scilicel)

confirmarentur, seu renovarentur, paucis exceplis, tum quia

deíecit numerus residenlium, tum etiam quia vix aliquid ñerj

poterit per olTiciales capiluli ,
quia omnes prcepositurje sunl in

manibus rebellium.

íiC^l.=Fom.

XXVII. Octobris eiusdem anni M.CCCC.LXVII. Serenissi-

mus Dnus Jobannes Aragonum Rex intravit civilalem Ge-
runde cum suo exercilu

,
quia írigus erat , et non poterat esse

commode in campo , et quia nox erat et tempus pluviosum

fuit prorrogatum iuramentum prestari solitum in novoingres-

su. Quia licet alias dictus Rex intrassel diclam civilalem , non

tamen intraverat ul Rex. Ideo XXVílI. Octobris, die scilicel

apostolor. Symonis et Judse , constitulus dictus Smus. et

calholicus Rex , et in adversis patientissimus et benigñus,

in camera paramentorum inferiori episcopalis palalii , in praí-

sentia illustrissimorum Ferdinandi primogeniti, P. Arcbiépi

Sexarauguslani , et Ildefonsi Magistri de Calatrava, filiorum

suorum , et in prresentia Rmi. Jo. Episcopi Gerunden. Can-

scllarii , et JacobiTaravau, Regentis Cansellariam, et in praí-

scntia Bernardi Michaelis Tarrades et sociorum eorum sex
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iuratorum Gerunde, et aliorum iuravit privilegia servare
Sedi Gerundensi á praedecessoribiis concessa.=Die vero
XXVIIII. die scilicet S. Narcissi, almi protecloris, et allerius

expatronis huius IribulatíE civitatis, ídem Sereniss. Rex cum
liiiis suis supra dictis et alus de exercitu suo, audivit reve-
renter missa maiore

,
qiiod solemniler celcbravit Rmus. D.

Epus Gerund.

U69.=:FoL 72. b.

Ultima Maii anno Dni. M.CCCC.LXIX
,
quia civitas ista erat

obcessa per Ducem Calabrie , et valde exausta vielualibus,

ita quod omnes qiiasi desperant, quia imposibile quasi est

auxilio humano evadere obsidionem pra?sentem
,
quod sépti-

ma est in ordine , ideo honorabile capitulum quia non potuil

amplius defferre electionem officiorum , taliler qualiler fieri

poterit
,
quia pauci sunt canonici, processit ad electionem

officiorum.

Eod. an.=FoL 73.

Die Corporis Dni. nri. J. C. prima Junii eiusdem anni illu-

stnss. D. Johan. Dei gra. Dux Calabrice , et primogenilus re-

g-norum Aragonioí et utriusque Ciciliíe , ac Princeps civitalis

Gerundfe , de communi consensu consilii Dnorum. Prgelafo-

rum, Militum , et Juratorum, et aliorum civium, propter pe-

nuriam victualium, et quia pauci erant bellatores et milites

ex porte civitatis
,
quse nuUo modo poterat evadere potenliam

suam
,
quai máxima erat, nec erat spes auxilii humani cum

iam lamo pcrirent plures ex habitatoribus civitatis, fuil hono-

rabiliter et concorditer admissus. Voluit tamen nobilis Capita-

neus Sercnissimi R. Francia? , de^Donoy
,
quod primo deve-

nirel civitas ista ad manus dicti Smi. Regís Francise. Et sic

fuit eadem die lacla dúplex receplio sólito more ad capis , et

alii.s solitis ornamentis. Quo primo recepto, scilicet, Smo.
Rege Franciaí per suum generalem capitaneum, idem nobilis

capitaneus generalis Smi. Regis F. ordinavit quod illustrissi-

mus Dux primogenitus supradictus reciperetur. Et sic fuit

recoptus sul)tus Galileam propter pluviam. Qwo recepto di-

clus nobilis Capitaneus de Donoy tradidil eidem illustriss. pri-

mogénito claves civitatis, et mandavit sibi obediri tamquam
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primogénito. Quia decuit propter honorem roijium qiiod pri-

mo deveniret ad inaiius regias etc.

1469. =Foí. 87.

Die veneris de nocle XXII. Deeembris fuil ¡gne consumpla

el combusta tota curia officialatus Ecclesiastici ila quod non

remansil processus ñeque libcr ñeque aliquid
,
quod non fue-

rit igne devoratum et combustum: et licet diversa? sint opinio-

nes qualiter ignis immissus fuerit quia aliqui dicunt quod

fado et negligenlia scriptorum qui propter frigus lenebant

prunnas ardenles quilibet in tabuiario suo vel subtus, alii vero

dicunt quod studiose et propter maliliam immissus est pro-

pter odium rusticorum de redimen lia qui conantur totis viri-

bus subplantare Séniores et Dóminos suos in juribus eorimi

el delere memoriam proccssum qui fieri consueverunt contra

eos anliquis temporibus pro execucione rnalorum iisuum ut

verbis eorum utamur ut letigi in principio huius libri: ultima

lamen oppinio creditur verissima, tum quia talis sententia et

tíxeculio fuerat cominata á magnis citra temporibus et sicnt

Icgiturin Isaia XXVÍII. cap. vexatio dat inlellcclum vel dedil

jntellectum auditui noslro qui non credebamus verbis coml-

nantium, modo tamon cum destructionem vidimus el ignis

consumptionem inenarrabiiem intelleximus rei gesta? verita-

(em. Secundo ad hoc oppinandum excitati í'uimus quia ut ú

primis occurrentibus ad igncm intelleximus ignis súbito el

quasi in instanli visus est extcndi circum circa el per girum

lolius curiae ac si manibus hominum fuisset ductus et sic pon-

derato ordine et citu curiae non fuisset possibile quod casu

quo ignis fuisset ab aliquo ex negligenlia relictus quod ita de

facili consumpsisset totam curiam. El ideo creditur quod cum

adjutorio pulveris de Bombarda et cum alquitrano ignis im-

missus est, qui grecus visus est, quia cum aqua ñeque cum
nive extinguí non poteral, sed magis accendebalur. Sed sive

primo modo sive secundo immissus fuerit ignis, irreparabiie

dampnum evenit huic Ecclesiae, et máxime reverendmo. Do-

mino meo Episcopo et eius Dignitati Episcopali , el conse-

quenter ómnibus Dominis de capitulo , el celeris Prelalis et

Benefñcialis tocius Diócesis
,
quia miro quodam modo pro-

cessus originales omnium causarum quse ductse fuerant á

mille annis citra cum productione jurium el instrumenlorum
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repcrieljantar fidelissime reserv^^li , tanquam in arcliivo pii-^

blico; el ideo fama diclae curise eral apiid omnes naüones di-

vúlgala, quia non videbalur curia Episcopalis, sed curia

Summi Ponlificis vel Imperialis, el qui plures alias vidil^ Ic^

stimonium perhibet , el ex relalione mullorum fidedignorum

coníumal. El licet cum iacrimis calamum sumpserim , non
polui coliibere me ipsum

,
quin aliquid scripserim ad me-

moriam in futurum , ut cauliores fiant Pontífices el Domini de

capilulo in custodia tam excellentissimíe curife, si contingat

eam aliquo unquam tempore reparan , quia felix est quem
faciunt aüena pericula cautum

;
quia nos qui residui sumus,

videmus témpora á Sanctis Patribus, el máxime á Doctore

Gentium Paulo prenuneiata
,
qui ad Timoteum 2.° cap. III.

dicil : In novissimis diebus inslabunt témpora periculosa ; et

erunt homines se ipsos amantes, cupidi, elati et cset. Sed
consilio eiusdem Apostoli ad Philipenses líl. Si quee fuerunt

mihi lucra , luec arbitratus sum propler Christum detrimenta,

iili.=Fol. 143.

XXVIII. Novembris per proprium cussorem accepi l'tleras

statim insertas : «Honorabili et circunspecto viro Dno. An-
))dree Alfonsello decretaruní doctori , vicario grali, Canónico

))et Archidiácono Bisuldunen. in nostra Gerunden. Ecclesia.

))=Misser A-ndreu : aquesta es per duas novas. La una que la

Mg'ent de Barcelona han rot los de la Ciulat CCL. de cavall,

»pres Jacobo Galioto, é morts tots, é presos Illm, pehons.

))Asso era predit per mestre Cresques per iudici en scrit que

))vuy devia esser eclipsi de luna ; é de aquesta hora los fets

))delS. Piey devian anar molí prosperament. Laclipsi es estat á

))las VIH. horas de nit : é entrant la luna en lo eclipsi , la nova
»es estada presentada al S. Rey. Apres vos tremet lo breu

))del Papa , e letra del collegi quen fan de nova eleccione Pon-
wtificis. Feu de tot g^rans processions com lo Papa mana , é

))fem asi. Omnia sunt in conclusione. Yo debia tremetre dema
))lo maiordom per dirvos lo apuntament se pren en dos fels

wqueus havia scrit per lo de mossen Gaspar; per aquestas

»novas se tardara : prest sera aqui. De Vergens á XXVII de

wNoembre á VIIII. hores de nit.=Lo port feu pagar á mossen

))Mut.))=Vester Jo. Epus Gerundensis.

T. XIT. iS
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\'ir2—-Fol. V63.

Istis supcrioribus diebusel hodie (dic marlis XIIII. Jamiarii)

el nudius lertius fuit visa quoedam cómela non miillum clara

inse, qua) oritur Vílll. hora, et prosequilnr cursum siium

quasi u.sque ad mcdium coelum
, quia prope auroram videliir

stare circa médium civilatis Gerundre vel Barchinone , cjua;

prfemissit radios plures qiii codilie videnlur prolrahi el exton-

di
;

quia visum fuit nobis qui eriet hodie cam vidimus quia

hodie aparuerunl radii long^iores et prohxiores respicienles ad

occidentem. Quid indicet novit Deus.

Anno M.CCCC.LVII. fuit v'isa quaídam aha Cometa Uicidis-

sima et mag^na quse prcemiltebat mag-nam caudam et hicidissi-

mam in formam ensis
,
quse respiciebat ad occidentem

;
qua)

indicavit nobis ruinam Ispanioe nostrae superioris , scilicet,

Catalonise , et mortem magni Regis Alfonsi inmorlalis memo-
rioe. Postcuius obitum percussa fuit post paucos annos Calha-

lonia; imo stalim in 2.° anno regni fratris sui Johannis felici-

ter nunc recuperantis patriam suam a suis progeniloribus

laudabillter acquisitam á X. annis cifra occupatam et vasfa-

lam per tyrannos et potentes viros. Et adhuc civifas olim po-

tentissima et excellentissima Barchinona , hodie vero misér-

rima, permanet in sua perfidia. Et notanter dixi eam miserri-

mam, quia olim in primo anno suse rebellionis M.CCCC.LXII.
non potuit obsideri per S. Reg-em nostrum et Reg-inam ad
toto exercitus Reg-is Francise

,
pro quo erat capitaneus Comes

Fuxi ad XXX millibus equitum , sine peditibus qui erant in

magno numero, hodie vero ad tantaní devenit confusionem

peccaüs exhigentibus , cjuod á quingentis equitibus el totidem

peditibus obsessa et oppresa tenetur , ita quod nemo audeat

exire eliam pro hgnis extra portas civitatis , ex eo quia pridie

eorum capitaneus Jacobus Galeotus fuit captus cum CC.L.

equitibus, et tribus millibus peditibus per illustrem Magistrum
de Calatrava, filium naturalem regise mageslatis, et Capita-

neum generalem in obsidione Barchinon. Juslo cnim Dei iu-

dicio
,
quia erexit cornua sua contra pium regem et beni-

gnissimum olim, superbissima et mater omnium civilatum

orbis, humiliata est et desolata, et quasi sola et sine bra-

chiis relicta.
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i412.=FoLVúO.

Pie Sabbati ultima Februari R. Dnus. do. Epus. Gerund. mis^
sit Hueras quce secuntur.

«Reverendo in Christo P,alri lanquam fratri amantissimo

Pomino Johanni Episcopo Genmdensi Episcopus Albanensis

Cardinalis Valentinensis S. R. E. Vice-Cancellarius.))

«Reveren Senyor nostre car com á frare. Tanta es la con-
gratulado é contentado de animo que havem de esser certi-

ficáis que á intervencio é industria voslra la inexpugnable
ciutat de Gerona ab les parts marilimes é tota la maior per-?

tinencia de Empurda se es reduhida á la Magestad del se-

nyor Rey que nos poria dir ni explicar. Procehix de aquella

antiga é singular nostra en vers vos amicicia é benivolenca

qui sempre vos havem tengut en estima de bon germa. E no

podiem altrement presumir ni pensar de V. Sria. per aquella

constat é fidelissima devocio é observancia que havieu á la

prefata Magestat sino que farieu per lo servey é stat de aque-

lla lo que fet ab molta virtut é providencia. Es acte memora-?

ble é glorios de que V. R, Ptat. se ha fet molta honor cor-

responent a la sua inlegerrima fama é opinio semblant á aqueU
viciónos varo de Roma Carrillo qui la sua patria destruhida é

obcessa de la superba gent Galilea virilment desliura é resti^

tuhi en la prístina libertat. E quant mes havem cara la vostra

amicicia lanl mes participan! de aquesta vostra gloriosa fama

é reputacio congratulant á V. S. é pregant affectuosament

que vuUa proseguir tanta é tan victoriosa empresa talmenl

que sia reduhit tot lo que resta a la obediencia é fidelitat del

Senyor Rey. Avisant vos que la sua Excellencia per Lo vos-^

tre inextimable merexer é virtut nos ha scrit sobre una re-^

servado de benificis fins en suma de III.'^^ floren, per V. S.

En la qual reservado de bonissima voluntat treballarem ab la

Stat. de Nostro Sr. en quant porem que sia satisfet á la vo-?

luntal c ordinacio de la prefata Mlat. é al vostre desig é pe-^

litio.»

Mes avant signiñcam á V, S. com per resistir al perfidis-

simo Turch qui com á bestia ferocissima é insaciable no con-

tení de haver pres ab tanta violencia é ignominia de cristians

Constantinoble, la Morea é tots los altres regnes de Grecia,

Albania, Sclavonia c Negreponth comenca de entrar per Ita-
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lia ó ja lia fel diversos coirc^^-iules o predacions en !<> Icrrilo-

ri de Triícesire, Forlino c Trcvis que son ciiilalsdc la Senyo-
lia de Venecia c mes prepara assiduament innumerable

exercit per mar e per Ierra, e segons los avisos qno venen

de aquellas parís vol passar en lo estiu prop seguent en lo

regne e Ínsula de Sicilia dissipant conlinunment e exlermi-

nanl lonom del Salvador noslrc é de la sua Sánela Fe Catho-

Jica. Considerades lanías pressuras é afliccions deis reg^nes e

pobles chrislians Noslre Sant Pare diluns que conlavem

XXIII de Deembre volent obviar é provehir a tant crudelissi-

ina persecucio pronuncia é designa sinch Legáis en diverses

provincias, co es, los reverendissimos Sr. Cardenal Niceno

per Franca, Anglaterra é Burgunya. Lo S. Cardonal de Na-
pols per esser prcsident en la expedido de XX galeres c dos

naus que arma la sua Boalilud, é á Iota la armada de la Ma-
jestat del S. Roy Don Ferrando é de la Sria. de Venecia. Lo

S. de Cardenal de SanlMarch peranar en AInmanya, Ungria

é Polonia. Lo S. Cardenal de Arieto per excitar lols los Se-
nyors é Pobles de llalla a convenir en aquesta expedicio. E
ha nos ha volgul assignar tola la provincia de Spanya la

qual sens dubte per esser tanta é tant amplissima regio me-
rexia maior precellencia o auctoritat de persona no res meyns
per obtemperar á la sua Stal. é per lo desig ardenlissimo que

tenim de visitar é servir laMlat. del S. Rey no havem recu-

sal de pendre aquesta Provincia sperant que lo noslre Mos-

tré é Salvador Jhesus en aquesta sua causa tant necessaria

nos illustrara per tal direccio é via que farcm alguna fruc-

tuosa operacio per romey de tant calamitosa tempestad de la

república cristiana, a lahor é gloria sua, é augmentatio de

Sánela Mare Sglia, é encare á special é relcvat servey de la

preíataMlat., é particular benificii e comodilat de oís aque-

xos regnos. E per se duhir aquesta legacio al desigat efocle,

noslra partida per anar aqui, Deu volent, sera molt presta.

Volem de totas aquestas coses sia corta vosIráS. A. acó que

si algún s negosis I i occorreran en londemig que slarom aci

per partir, fiabloment nos puxe scriure . Car en aquesta cort

romana mcntre que aci serem, é en la nostra legacio com sianí

aqui pervenguts, desijam fer per aquella com por hun nostrc

car.™ germa. Valeat palomitas vestra sempor íclix. De Roma
á XXX de Deembre, 1472.=Vester aut frater R. Car."' Va-

lentinus Vice-Cancell.
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d472.=/b/. 16d. 6.

Die dominica XII. Apriüs non ¡nlravimus capilulum propter

reverenliam diei. Sesta die recessit Dnus. Epus. cum suis,

ut iterum obsidatur villa Petralalas^ á qua fuerat eiecta die

Sabbati, quarta Aprilis, regia celsitudo, ex eo quia superio-

ribus diebus subiug"averat^ et ad obedientiam suam vi armo-
rum reduxerat villam Turricellae et de Rosis, et alia loca plu-

ra; et ideo vilipendentes potenliam inimicorum, miniis cau(e

et sine timore se habentes suis fuerunt rupli, et sic deserue-

nint campum, et rotraxerunt se ad villam de Figiieriis; el sic

lÁierunt per VílII. dies reficiendo et reparando exereilum.

Eod. an.=Fol. 183.

Die 'jovis XVí. Aprilis hora cense audivimus quod civi-

tfis Elnsecum quibusdám forciis et caslris erexit se pro re-

gia magestate. Si verum est, inferunt comuniíer qui natu-

ram belli noverunt quod RexFrancie debetesse in agonia, et

quod Barones et Principes regni sui prsevaluerunt contra eum.
Quia per Deum reges regnant; et iustum videtur quod Fran-

cia relinquatur Gallicis, et Híspanla Hispanis. Et ultimam fiat

pax in diebus nostris.

Eod. an.^=FoL d76.

Die mercurií X. Junii non intravimus capitulum quia fue-

runt aliqui impedili circa receptionem Rmi. D. Archiepi. Se-
saraugusle, qui intravit inter X et XI horas ante meridiem cum
magna potentia militum et niilitantium^ qui tardavit et distu-

Ht adventum suum, quia oportuit eum vacare reductioni ci-

vilatum Vici el de Manresia^ quse se reduxerunt ad obedien-

tiam Smi. D. Regis, cuius advenlu iocundissimo Isetata est

civitas isla fidelíssima.

Eod. an.=Fol. i78.

Die dominica XXI Junii circa ra«diam noclem Regia ma-
geslas scripsilRmo. Dno. Epo. quomodo villa Castillionis ex-

IMilsis Gallicis se erexerat pro mageslale sua, et quod illa ho-
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ra veneranl ad euní niincii pro succursu, et ila missil CC. mi-

lites; et quod ipse (Epus.) el. ceteri militantes et pedones irent

ad magestatem siiam, iit prosequendo victoriam fugare pos-
senl Gallos et Itálicos. Et ita me vidente R. Epus. , et nobili

Baro de Sencslerra eius nepos equitarunlpostprimamhoram.

Eod. an.=Fol. 196. k

Decima octava Octobris die S. Luche venit novum iocun-

dissimum quod civitas illa magna Barchinonae devenerat ad

obedientiam regiee celsiludinis miro modo. . . . peccatis exhi-

gentibus subditorum per annos undecim fuit civitas egregia

illa in rebellione contra regiam magestatem , et plus potuit

quam omnia regna sua usque ad praefinitum lempas á Deo,

quia non placebant sibi vi» regiae nec vasallorum; sed post-

quam pias Rex se convertit ad Deum, et vitam religiosam

duxit^ confitendo sepissime^ et singulis mensibus recipiendo

Corpus Xpi., et alias agendo penitentiam quam pauci nove-

runt, meruit infra annum totam recuperare Cathaloniam; et

speramusin brevi quod recuperatus sit terraní Rossilionis.

1473. =Fo/. 219.

Die marlis XI. Januarü fuit publice divulgatum quomodo
íllustris Comes Impurioe nepos RegiseMagestatis sine licencia

dederat terga fugae ad regnum Castellae, quia ducturus est in

uxorem filiam Reginse Castellse ut sequatur scima inregno.

Eod. a7i.=Fol. 221.

Die III Februarii regia magestas missit Hileras ex Perpinia-

ño quomodo prima Februarii cum concordia mililum burgen-

sium et omnium statuum fuit admissus cum magno gaudio.

Et ideo post vésperos convocatis honorabilib. Juratis ....
retulimus gralias Deo Etíüit ordinatum quod die Do-
minica fiat processio solemnis per civitatem, praemissa missa

et sermone^ qui fuit asignalus iVlagistro Galbes , de ordine

Predicatorum.

Eod. an.=FoL 122.

XVI. Febroarii fuit deliberatum instante R. Magisiro Car-
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reres Leclore, quod loco lectionum predicet onini die in Qiia-

dra^esima dictus Lector ad utilitatem anímarum incipiendo

die mercurii cinerum. Diebus vero Dominicis
,
quia tabula alio-

rum mendicanlium fuit propter penuriam prcedicatorum tur-

bata^ licet modo ordo Prsedicatorum abundet^ quod prsedicet

postprandiiim, sicut fierisoletin sermone beati Karoli

Fuit etiam deliberatum quod sing-ulis diebus dominicis fiant

honestse repreesentationes de historia Dominicíe, excepta pri-

ma Dominica quadragesimae^ in qua occurret festum glorio-

sissimi Sancti Thomse de Aquino^ Doctoris eg-reg-ii el electis-

simi, in quo sermone facial de mane .... Postea XVIII fet

broarii fuit visum quod etiam ea die fiat representatio pos-

prandium: et incipientur repr^sentationes á lemplatione

Xpi.;, in qua pauci sufficient, et breviler expedietur et devolae;

utaccepimus.

Eod.an.=Fol. 247.6.

Die martis VIH Junii instante mag-istro Francisco Poeta lau-

réalo, qui leg-it illustrissimo Principi (Regi Sicilise, ac Primo-

génito Reg-is Aragón, qui hic tune morabatur) libros huma-
nitatis, convocavi Capitulum

1473. r=Fo/. 249.

Die Sabbati XXVI. Junii venit novum, quod propter adven*

tum illustrissimi Ferdinandi, Principis Castellse, et Reg^is Ci-

ciliae, ac primogeniti Aragonum, Gallici qui erant in obsidione

Smi. Reg-is nostri, et villa insig-nis Perpiniani, combusse-

runt castra , el impétralo salvo conducto á reg-ia celsitudine,

recesserunt paciíice. El consequenter dictus illuslrissimus

Princeps libera vil patrem á tali oppressione, et tolam illampa-

triam íidelissimam Reg-ise magestati , et reparavit oprobrium

nationis nostra?, et sustulit lilia ab ortis felicissimae patrise Ro-

sillionis.

Ex Libro 2.° eiusdem Andrece Álfonsello.

d474. =FoZ. 47.

Die Mercurii séptima Decembris anno M.CCCC.LXXIIlí.

accepimus cum moerore et animi amariludine quod civilas

Elaensis vi armorum et proslrato muro pro magna parto
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fuit subjugata per capilaneos regis Francia) cuní quibiis, pai^

tiliiui acceperunl Ilalici, id esl, IMicer Julio qui erat ibi pro S."
rege Ferdinando rege NeapoiUano sive Ciciliie cifra Faruní,

quod cuüi equis , el bonis suis salvi permanerenl et solidum
sive conducluní á rege Francice acciperent. Coileri vero vas-'

salli regice Maieslatis Vaienlini , Cathalani et Aragonenses
el Hispaiii perdiderunt omnia bona premisso preconio quod
si aurum vel argeiilum repcrirelur apud eos in scrulinio fa-

ciendo exlra civilatem quod pcrsonce remancreiit et captiva-

t-jB et de bona guerra.

i41^.=FoL 53. b.

Die Mercurii XXVÍII. Decembris anni Domini M.CCCC.
LXXV. ia quo intervenit feslum sanctorum Innocentium, con--

vocali capitulum, sumpta occasione scandalorum quaí annis

sing"ulis eveniunt ex insolenciis quae fiunt per pucros et

scolares scolse canlus indeciplinatos et male morig-cratos , et

per Presbileros et alios ratione Episcopelli cuius occasione

gloriosse feslivitatis Nativilalis Domini noslri Jhesu Chrisli,

utita dixerim, profanantur et fcedantur, ct scandalis et di-

versis insolenciis maculantur et obscuranlur, ex quibus po-

pulus male ediñcatur el quod forte stalulum erat ad lauden»

Dei et ut maiores Príelati et caeteri mag-ni viri (raheronlur ad

humililatis gratiam et exercitium virtutum hodie ad perni-

cicm et scandalum et offensam Dei et periculum animarum

deductum est ; et hinc sumpta occasione proposui quod bo-

num esset aut in totuní eradicare et lollere officiurii Episco-

pelli , aut reformare insolencias et providere quod scandala

de Cíe tero non sequantur, mihi tamen visum fuit quod o-

mnino removeretur et raderetur delibris consuelarum novse»

scilicet , et antiquse quia sic fuit provisum in Concilio Con-
stanciensi et de Basilea. Et ita visum fuit mullis qui in médium
adduxerunt quod in Sede Valentinensi in lorum fuit elimi-

natus Episcopellus et in multis aliis Eclesiis. Alus visum

fuit quod non tollatur pro ista vice in tolum sed reformctur

taliter quod non eveniant scandala. Et cum sic res duceretur

per oppiniones concordavimus quod de prsedictis consulatur

reverendisimus Dominus Episcopus et in íllam partem in

quam inclinaverit fíat conclusio capituli. Eodem die missi

«unt tres qui aporta fronte omnia Paternitati sua; comunica-»
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íént et de qualibet parte fuit unus elecíus qui tofum fideliler

enarrarent
;

qui redientes retulerunt quod magis placuit Pa-
ternifali suae secunda oppinio quod reíonnetur. Modus au-
tem reformationis fuit talis: Quod de csetero eleclio Episco-
pelli fiat quiete die Santi Nicholay , sed numquam sedeat in

cathedra, ñeque aliquid exerceat usque ad diem Sancti Johan-
nis Evangelistse in ultimis vesperis dum incipitur antiphona

ínnocentium Hii suiít et sic cessabit contentio inler ipsum
et Abbatellum Sancti Foelicis et clamor puerorum in Missa

Sancti Stephani et in die ínnocentium quiele faciant officium

suum cum hocquod nullus audeat se moveré de cathedra se-

mel electa, sed pacifice intendant divino officio et hoc ser-

vare teneatur Magisler Scolarum sub pcena obedientiíe et sub

pcena arbitraria Domino Episcopo seu eius Vicario. Cannoni-

ci vero et cseteri Domini de capitulo propter bonum obe-

dientise et boni exempli teneantur illo die deferre et capud
inclinare intrando chorum vel exeundo, ne aliqua occasione

turbetur divinum officium. Caeteris vero diebus in quibus

Episcopelhis solitus erat dicere anthifonas ét responsoria et

verbetas loco Episcopelli dicantur per unum de maioribus de

capitulo arbitrio Pra?centoris seuSuccentoris autMagistri Sco-
larum aut alterius qui loco prsedictorum officium eorum fecerit

et cesset officium Episcopelli et puerorum infra octabaset octa-

badie, nedetur materia dissolutionibus etscandalis. Elistis au-

ditis placuit ómnibus Dominis de capitulo et quod scribalur in

libro caplluli et observetur pro lege tam per Episeopellum el

Abbatem Sancti Foelicis et per Magistros Scolarum utriusqne

Ecclesise, quibus injungatur tenore praesentis conslitutionis

quod dictis vesperis ínnocentium faciant pueros exui super-
pellicis, mandando eis quod cessent á rixa et á pugna sólita,

sed pacifice et quiete stenf vel recedant ad domos Parentum
vel Dominorum. Et si contrarium per aliquem attempfelur

taliter castigetur quod contrafacienti cedat pro pcena et csete-

ris videntibus sit in exemplum ad laudem Dei et in aucmen-
lomdivini cultas.

iil9.=Fol. 2o3.

Die Lunse tercia Madii non intravimus capilulum quia oc-

curril festum Inventionis SanctíB Crucis et istis tribus diebus

pluit de rag á rag juxta vulgare cafhnlonorum de Mág de

rag á rag, de Abril de fil a fil. Et istis diebus per médium
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lillerarum merchatorum Barchinonae accepimus novum quod
Veneli concordarurit se cum Turco cui obtulerunt certam

peccuniae summam el quod eis non facerel guerram. Et ultra

hoc ipsi promisserunt ei daré eis passag^ium contra Chri-

stianos. Ouo facto Deus Chrislianorum excitavit contra eos

íram suam el dedil eis peslem inaudilam in parlibus eorum.
Et cum ipsi íecissent mullas processiones el orationem sem-
per pestis invaluil et crevit , et sic coacli sunl faceré unam
solempnem in qua del'erebant Sanctissimum Corpus Christi,

proul íieri solet V feria post feslum Pentecostés in honorem
sacratissimi Corporis Christi. Et cum essent in platea Sancti

Marchi et clamarent flexis jenibus veniam, ómnibus clericis

et laycis videntibus aperta est miraculose custodia et inde

exivit hostia sacrata sive Corpus Christi el ascendit paulatim

et penelravit coelos. Quo- miraculo viso el pondéralo territi

sunl miseri Veneli et compulsi sunt confiten quod justo Dei

judicio hoc eis evenil
,
quia dignum est quod ex quo ipsi

non sunt confisi de auxilio Christi, quod Christus redem-
ptor generis humani eos dimiserit. Postea audivimus quod
non fuit verum , sed confictum in odium Venetorum.

XXVI.

Diversa Kalendaria de gestis retroactis iemporibus factis,

máxime in Episcopati Gerundensi. (V. pág. d05).

Ex libro Statutor. Eccl. Gerund. in arch. eiusd.

zVnno Domini M.CCC.XXX.III fuit caristia omnium vi-

ctualium , et ideo inter nos fuit nominalus diclus annus Mal
any primer.

Anno Domini M.CCC.XLVil, et XLVIII fuerunt per uni-

versiim mundum mortalilates et fuerunt nominalae les prime^

res mortalitats.

Anno Domini M.CCC.XXXV. Illuslris Dominus Petrus,

Dei g-ratia Rex Aragonum incoepil regnare, et obiit anno
sui regni LII anno videlicel á nativilate Domini M.CCC.L
XXX.VIL Sel diclus Dominus Rex in curia generali quam
celebrabal Perpiniani XVI die Decembris anno a nativitate

Domini M.CCC.L. statuit et ordinavit ut de celero annus
computaretur á nativitate , dimissis Nonis , Idus alque Ka-
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iendis continuando loca numerum diemm et nomina Men-
sium atque Annum in quibus instrumenta , litterse et alise

scriplurse fierent.

Anno á Nativitate Domini M CCCL fuit natus Johannes,

Piimog-enitus filius dicti PetiiReg-iSj qui ex post fuit Rex, ut

iníerius continebitur.

Anno a Nativitate Domini M.CCC.LIÍII videlieet IX Junii

dictus Dominus Pctms Rex constituías personaliter cum
multo nobili exercitu et classe sive stolio in villa de Rosis,

et in porlicu eiusdem intravit pelagum animo se et dictum

exercitum et classem transfretandi ad ínsulas Sardinise, et

successive die Dominica inmediate et proxime tune sequenti

XV dicti Mensis Junii dictus Dominus Rex cum suo exercitu

et stolio recessit de dicto Portu et tenuit vias suas versus

dictas ínsulas. Et erant in dicta classe CC. vela, scilicet

LX naves, et LXII galeae et ínter lembos, cochas et barchas

uxerios et alia vela LXXXet ultra, in quibus fustis erant

recollecti dúo millia et quingenti equitum , et LX milia pedi-

tum, ac etiam LX. Barones sive nobiles persona . Et dictus

Dominus Rex stetit in dicta ínsula per tres menses et cepit

Lalguer. Tamen multi fuerunt viam universse carnis ingressi

propter mortalitates
,
quae inibi tune viguerunt.

Anno á Nativitati Domini M.CCC.LVIII de mense Julii te

die Sancti Jacobi Apostoli venit in ista patria magna plaga

iocustarum sic quod cohoperiebaut terram, et aliquociens

erant in uno campo locustee altitudinis unius palmi, et come-

debant frumentum et milium et fructus terrse, et volabant in

altum sicut aves, et multotiens pre multitudine earum quan-

do volabant homo non poterat videre solem; et faciebat ma-
gnum tumultum in volando.

Anno á Nativitate Domini M.CCC.LXII de mensibus Junii,

JuHi , Aug:usti et Seplembris fuerunt in ista patria magna3

mortalitates máxime infantum setalis XIIII annorum et infra,

et ideo fuerunt nominatae Mortaldats deis infans.

Anno a Nativitate Domini M.CCC.LXXÍ similiter fuerunt

mortalitates hominum et mulierum, in ista patria, et fuerunt

nominalse Mortaldats migones.

Anno á Nalivitatc Domini M.CCC.LXXIIII de mensibus

Aprilis et Madii incepit magna caristia victualium signanlcr

de pane et duravit usquc ad mensem Juhi anni Nativitatis

Domini M.CCC.LXXV talitor el sic quod migerio frumenti ad
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inensuram Gerundae ascendil ad decem libras et ultra.

Anno á Nalivitate Domini M.CCC.LXVIII fuit inceptus lo

Pont Nou de mense Madii ct Xí die Augusli eiusdem anni

fuit inceplus lo cloquer de Sant Feliu.

Anno a Nativilale Domini M.CCC .LXXX. videlicol XXIIII
die Februarii qua erat íestum Beati Malhiae Apostoli rivus

Undaris aseendit Pulheum Sancli Martini et fecit grande
malum in civilale Geriindse máxime in domo Carmelilarum
et in domo Fratrum Minorum, et in portali de Malaventura

quod diruit, et in miiltis plateis et domibus civitatis Ge-
rundíe.

Anno á Nalivitate Domini M.CCC.LXXIH et XXI die Apri-

lis Ínclita et mag-nifica Domina Matlia sponsa ineliti Domi-
ni Infantis Jobannis Ducis Gerandse filia comitis Darmen-
yach noviter intravit civitatem Gerundae. Et finivit dies

suos Csesaraugustoe circa festum Omnium Sanctorum anni

M.CCC.LXXVIII.
Anno M.CCC,LXXX de mense Madii dictus Dominas Jo-

hannes Dux Gerundae contraxit matrimonium cum Ínclita

Domina Yolant filia Ducis de Bar.

Anno a Nalivitate Domini M.CCC.XC.VI et die Venerís

XIX mensis Madii circa horam completorii obiít dictus Do-
minus Johannes qui fuerat et erat Rex Arag-onum , et ve-
nando post prandium in boscho prope Fuxanum diócesis

Gerundensís súbito amisil loquelam et sensum, et sic Domi-
no emisit spirítum.

Anno Domini M.CCC.LXXXIII videlicet XVIÍ. die Madii

Rex Ermeniae intravit Gerundam accedendo versus Barchi-

nonam.
Anno M.CCC.XC.VIl et die Lunse XXVIII mensis Madii

fuit factus terremotus in civítate Gerundae et alibi circa

horam primi sompnii.

Anno M.CCCC.X et XXVII die Julíi similíter fuif factus

terremotus in civítate Gerundae et alibi.

Anno á Nalivitate Domini M.CCC.XC.VI post morlem Do-
mini Regís Johannís incepit reg'nare Dominus Martinus eius

frater. Qui regnavit per XIIII annos. Et obiít in Monasterio

de Valldonzela prope Barchínonam 'die Sabbati ultima die-

Madii circa horam merídiey anno á nalivitate Domini M
CCCC.X.
Anno á Nalivitate Domini M.€CG.LXXXini et LXXXV.
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Ifominus Pelriis Rex Arag-oni;m Taciebal oxecacionem con-
tra Dominuní Johannem Comilem Impuiiarum ad instantiam

iit dicebatur Doinini Alamani de Fiixano qui tune habcbal
guerramcum Domino Comile. Et tune inirarunt dietum cc-
milatum m favorem dieli Comitis plures g-cntes armig-erce ex-

trari€í)e naeionis quce vulg-ariler appellabantur de Bita, quia

Bita crat eapitaneus earuni.

Anno á Nativilate Domini IM.CCC.LXXXIX vigilia om-
nium Sanctorum genles armigrerse extrañe naeionis vocatae los

Pitcus del comía Darmenyach inirarunt patriam islam, et

eam dainpnifieariint máxime Episcopatum Gerundensem,
ubi steterunt usque ad Seplimanam Sanetam sequontem. Et
in ipsa septimana Sánela fugierunt versus eollum de Pani-
zars , et propter inundationes aqiiarum et pluviarum mulla-
rum discursiones

,
quce tune viguerant opportuit eas gentes

transiré per Pontem de Ceret; de quibus quidem gentibus

pro maiori parte remansenint mortui
,
quia ul dicitur, in in-

trata earumdem gentium erant in numero XVIIÍ milium ho-
minum eqiiiium, et in earum exilu non fuerunt VI milia.

AnnoM.CCC.XCI el X die Augusli qua eral festum San-
di Laurenlii fuit faeta persecutio Judeoram in eivitale Ge-
rundae.

Anno M.CCCC.IIII ultima die Madii Turris de Geronella

cecidit cirea horam crepusculi post solis occasum.

Anno M.CCCC.IIII et XX die x\ugusti Bartholomeus Ave-
llaneda eivis Gerundge interfeelus. Et XXVII die dicforum

mensis et anni fuit interfeelus Bnus. de Pontonibus miles

cum alus ultra Pontem maiorem versus planum de Serriano.

Anno á Nativilate Domini M.CCC.LXII et XXIIII die Ju-
lii obiit Dominus Berengarius de Crudiliis Episcopus Gerun-
dens.is, et post eius obilum fuit Gerundensis Episcopus Do-
minus Enecus qui ex post fuit Arebiepiscopus Terraconre,

Et post ¡psum Eneeum fuit Episcopus Gerundensis Dominus
Jacobus de Trilea qui obiit prima die Marcii anno á nativi-

tale Domini M.CCC.LXXIIII. Et XI die dictorum mcnsis et

anni Dominus Berlrandus de Monlerolundo, Arehidiaconus

Bisuldunensis fuit electus in Episcopum Gerundensem, Et

ipse Berlrandus obiit IIII die Octobris anuo M.CCC.LXXXIIII.

Anno a Nativilate Domini M.CCC.LXXXVI el V die Au-
gusti Dominus Berengarius de Anglarola fuit in Episcopum

Gerundensem consecralus, et obiit Perpiniani in Cardinala-
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tus orditie constitutus XXLÍ dio Augusli anuo á nativilale

Domini M.CCCC.XIII.
Anno á Nativitatc Domini M.CCCC.VIII et VIII die oclo-

bris Dominus Franciscus de Blanis íuil faclus Episcopus Ge-
rundensis. Et V die Januarii anni á Nalivitate Domini M.
CCCC.IX fuit transíalas in Episcopum BarchinoncR.

Anno á Nativilale Domini M.CCCC.IX et VI die Januarii

Dominus Raymundus de Caliari fuit faclus Episcopus Ge-
rundensis. Et obiil Valentise XI die Madii anno á Nativilate

Domini M.CCCC.XV.
Anno a Nalivilale Domini M.CCCC.XVI et ultima die De-

cembris , seu prima die Januarii Dominus Dalmacius de Mu-
ro seu eius procurator intravit possesionem de Episcopatu

Gerundensi , et postea de mense Januarii anni á Nalivitate

Domini M.CCCC.XX fuit Iranslatus in Archiepiscopum Tcr-

raconensem.

Anno a Nativilale Domini M.CCCC.XX et XIIII die Fe-
bruarii Dominus Andreas Bcrlrandi tune Episcopus Barchi-

noníB seu eius procurator intravit possesionem de Episcopatu

Gerundensi.

Anno á Nativilale Domini M.CCCC.XXIII el die sabbati

XX Decembris inclilus et magnificus Dominus Alfonsus Rex
Aragonum veniendo de civilalc Neapolilana cum XVIII Ca-
léis venit ad Civitatem INIassilise quam tolaliter destruxit.

Anno á Nalivitate Domini M.CCCC.XXIIII et die Domi-
nica XVI Julii hora Cimbali del Ladre dictus Dominus Al-
fonsus Rex Arag-onum intravit Civitatem Gerundse ubi ste-

tit usque ad diem Jovis sequentis in qua die Jovis paulo

post solis ortum arripuit iter suum versus Barchinonam.

XXVIÍ.

Memoriale quarundam possesionum adeptarum Episcopalis

dignitatis per honorabile Capitulum, et nonnullarum per

Archidiaconum Gerundensem Sede vaccante. (Vid. pág".

106).

Ex Libr. Virid. Capit. Eccl. Gerunden. fol. 321 h.

Die Mariis quarta Octobris, anno á Nativilate Domini

M.CCC.LXXXIIII. obiit Dominus Bertraudus de Monterotun-
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do, Episcopus Gerundensis. Fuerunt creati Vicarii Generales
et alii officiaies per honorabile Capiluhim Ecclesiac Gerun-
densis in posse Petri de Ponte , Notarii Gerundíe.

Die Jovis XXÍII. monsis Aug-usti anno M.CCCC.YIIT. oliiit

in Villa Perpiniani ubi Dominus Bcnedictus Papa XIII. cum
sua curia residebat, Dominus Bereng-arius de Angularia Por-
tuensis Episcopus Cardinalis administrator Ecclesise Gerun-
densis. Et die sequenti per honorabile Capitulum fuerunt

creati Vicarii, et officiaies, etc., in posse Bernardi de Solerio,

Notarii Gerundae.

Die VIH. Octobris anno prsedicío M.CCCC.VIII. Dominus
Franciscus de Blanis, electus inEpiscopum Gerundensem per
procuratorem suum accepit possesionem.

Die VIIII. Januarii anno M.CCCC.VíIII. Dominus Raymun-
dus, Episcopus Gerundensis per procuratorem suum accepit

possesionem.

Die quinta Madii anno M.CCCC.XV. pra^fatus Dominus Ray-
mundus, Gerundensis Episcopus obiit apud Civitatem Valen-
tiaí. Et fuit notus eius obitus Gerundse die Mercurii sequenti.

Et honorabile Capitulum creavit vicarios et alios officiaies.

Die XVIII. decembris anno M.CCCC.XV. Dominus Dalma-
tius de Muro, eleclus et confirmatus in Episcopum Gerunden-
sem accepit possesionem.

Die VI. Au^usti anno proedicto quoniam dictus Dominus
Dalmatius promotus fuerat in Archiepiscopum Terraconen-
sem, honorabile Capitulum Sede vaccante creavit vicarios el

alios officiaies.

Die XVIII. februarii anno M.CCCC.XX. Dominus Andreas
accepit possesionem Ecclesise et Episcopatus Gerundensis ad
quem fuerat translatus ab Episcopatu Barchinonensi. Postque
die quinta mensis Madii anno M.CCCC.XXXI. qnia prgefalus

Dominus Andreas fuerat restitutus et translatus ad Ecclesiam

Barchinonensem honorabilis et providus vir Dominus Dalma-
tius de Raseto, Archidiaconus Gerundensis ut gerens vices

Episcopi sede vaccanlc accepit possesionem.

Postmodum vero in mense Augusti vel septembris dicti an-
ni reverendissimus Dominus Johannes, tiluli Sancti Sixli Pre-
sbiter Cardinalis, administrator Ecclesise Gerundensis perpro-
curatorem accepit possesionem.

Die XXVIII. Marcii anno M.CCCC.XXXVI. fuit denuncia-
tus obitus dicti Domini Administratoris honorabili Capitulo*
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Et eadcm d¡e diclum lionorabile CnpHulum nccepit posscsior

nem el creavil Vicarios et alios officiales.

Die Lunae VIIII. mensis Aprilis ciusdem anni fiiil facía cer-

ta concordia iiilcr honorabile Capilulum et honorabilem Do-
minum Dalmatium de Ráselo Archidiaconum diclae Ecclesia?

Gerundensis qui tune novilcr advenerat a Curiis Monlisoni

super regimine el adminislralione diclce dig^nitatis Episcopa-

lis ipsa Sede vaccante. El dictas Dominus Archidiaconus ac-

cepil possesionem.

Die XN'líl. Junii dicli anni Dominus Bernardas accepit pos-

sesionen! per procaratorem deEpiscopalaGerandensi ad qaem
fuera! promotas. El obiil XXVI. Madii anno M.CCCC.LVU.
El honorabilis et providus vir Dominas Jordanus de Avinione
Archidiaconus Maior gerens vices Episcopi_, Sede vaccante,

accepit possesionem Palatii et Episcopatus.

XXVII bis.

Excerta ex Necrologio Eccl. Gerund, adnotato in Cod. Mar-
tirologii Adoniani, M. S. scecul. X, (Vid. pág-. 124).

Nota. Quae scec. X. et XI. m£ua scripta sunt, simpliciter

hic excribentar.Recenlioribus verO;, sua caique nota temporis

affigeliir.

IV. Kalendas Januarii. Eo die obiit Deila Levita, anno
D.CCCC.LXVniI.=Eodem die obiil Raimundus Olive qui fe-

cit . . . . clericis edificare «Sancli Sepalcri.

Kal. Januar. Obiil Audericus sacerdos.

Nonis Januar. Obiil Moruca.
VII. id. Januar. Eodem die obiit Sonifredi Sacerdoti, anno

DCCCC.LXV.
VI. id. Januar. Eodem die obiit Bernardus de Foneiariis,

huius Sedis Canonicus, cui dimittat Deus Omnipotens omnia
peccala sua.

V. id. Januar. Eodem die obiil Raimundus Prepositus.

III. id. Januar. Eodem die obiil Berengarius Terrachonen-

sis Archiepis., anno M.XC. VIIII. ab Incarnalione Xpi.

XVini. Kal. Februar. Eodem die obiil Wadamirus Levita.

Obiit Guilielmus Archilevila, et Petrus Odg-erii, qui reg-ularis

Clericus factus viam universse carnis feliciler est egresas,

{Hic postor, soec. XIL notatus est.)
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XVII. Kal. Febr. Eodem die obiit Giscafredi. Pbri., anng
D.CCCC.LXXU.=Eodem die obiit Bernardas de Palatio, hu-
ías Sedis Sacrista, anno Dni. M.CCC.XVI. (Hcec recenti manu
cuius hoc unicum vestigium in Códice).

VIH. Kal. Febr. Eodem die obiilBelloni Pbri. an. M.CCCCL.
V. Kal. Febr. Eodem die obiit Petras Pbr. montis Eusebii

(vel Enseba vel Aisehii).

II, Kal. Febr. Eodem die obiit Audesindus Pbr., anno
D.CCCC— Ipso die obiit Gailelmus Gaacperti de Valpiliaco,

huias Sedis Canónicas, vir mag^nae karitatis et honestatis.

(Scec. Xll. notata.)

Mens. Februar.

lí. Idas Febr. Eodem die obiit Sperandeo Sacrislae, anno
DCCGC.LXXII.
VIL Kal. ¡\Iartii. Eodem die obiit Aude^aríus.

líll. Kal. Mart. Eodem die obiit Saniarius, qui vocabatur

Rufas, vír bonus, cui Deus dimittat omnia peccata sua. Amen.
líl. Kal. Mart. Eodem obiit Raimundus Comes, anno Domi-r

nicse trabeationis XVI. post millesimum. {Not. eodem tem-^

f)ore).

II. Kal. Mart. Eodem die obiit Senderadas 'Archipresbitier,

anno D.CCCC.LXVII.

Mens. Marta.

Kal. Martii. Eodem die, anno Dominícae Incarnationis

M.LVIII. obiit Ermesindis Comitissa,

VI. Non Mart. Eodem die obiit Volveradus, et Guillelmus

Magister, vir per omnia laudabilis, qui post relictam huius

seculi gloriam feliciter migravit in Xpo.

II. Non Mart. Eodem die obiit Senderadas Sacer et Sacri-

sta, cui Deas dimittat omnia peccata sua.

twVIII. Idus Mart. Eodem die obiit Petras Gaucberli noslrae

congregationis Pbr., vir magne religionis.

VII. Id. Mart. Eodem die obiit Guillelmus Secarii, qui omne
suum alodium dimissit Canonicíe Sanctae Mariae, el Berenga-

rius Guilelmi, Pbr.^ vir magnse pacienciae et simplicitatis.

{Hcpc soec. Xll.)

VI. Id. Mart. Eodem quoque die molestiis fractus non me-
diéis obiit Barón Bonihominis.

T. XII. 19
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III. Id. Mari. Eodem dic obül Adalberliis Guisadi Pbr. ct

Preposilus, vir religiosus: et Bcrengarius Guillelmi S. Felicis

Abbas. {Hcec notata scec. A'II).

II. Kal. April. Eodem die obül Borrellus.=::Eodem die obül

Bereng-arius Comes.

Metis. Aprilis.

IIIÍ. Non. April. Eodem dic obiit Senderediis filio Car-

pioni.

III. Non April. Eodem die obiit Giiillelmus Arnal .... qui

fralrum obitas studi .... {ose colli) gebat.

XVÍÍ. Kal. Maii. Eodem die obilum Amatas Guiíardi Le-

vita.

XVI. Kal. Maii. Eodem die obiit Donados Pbro.

XV. Kal. Maii. Eodem die obitum Arnulphi Illustrissimi

Episcopi Gcrundeiisis, an. Dni. D.CCCC.LXX. qui rexit Ee-

clesiam annis XV. mens. VII. dies X. ct Víí. et anno XV.
qiiod sumsit Lolharius Rex Francorum exordiiim (Hcec not.

coev. ma«ií).=Item eodem die obiit Bcrengarius Gaucberli,

Clericus^ qui conlemptis huius mundi diviciis pauper nigravit

ad Xpum.
VIIII. Kal. Maii. Eodem. die anno CXI. posl millesimum ab

carnatione Dni. c

Sedis Cannonicus.

Vil. Kal. Maii. Eodem die obiit Teudesindus Abba Sancti

Felicis. {Hcec notata soec. X/.) Ipso die obiit Gerallus Pbr. Pi-

etaviensis.

lili. Kal. Maii. Eodem die obiit Raimundus Guisalli huius

Sedis Episcopus, vir sanctís religionis, et doclrine plenitudi-

iie eruditas {Hcec soec. XII. notota).

Mens. Maii.

V. Non. Maii. Eodem die obiit Recosindus Levita.

IIII. Non Maii. Eodem die obiit Sicardis uxor Raimundi
Raimundi de Sancta Columba.

II. Non. Maii. Eodem die obiit Raimundus Guillelmi de Vir-

ginibus.

IIII. Id. Maii. Eodem die obiit Sendredus Arcbilevila bona

memoria , cui Deas dimiltat omnia peccata sua.
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ílí. Idus Mati. Eodeni die obiit Raimundus Guillelmi huius

Sedis Sacrista, vir mag-ne simplicitalis et niansuetudinis.

11. Id. Maii. Eodem die obiit Johannes Raimundi huius Se-
dis Canónicas et gramaticiis.

Idus Maii. Anno Iiicarnatlonis Dominice M.LXXI. obiit Re-
mundus Guifredi.

XVII. Kal. Junii. Eodem die obifum Gondemari Episcopi.

XIIIÍ. Kal. Jun. Eodem die obitum Oddone Levite=Eodem
die translatio Sancti Felicis martiris ierunda {Hcec scec. AI.

notata).

XIII. Kal. Jun. Eodem die obiit Sendovadus Abba. (Hcec

scec. Xll. notata).

XI. Kal. Jun. Eodem die obiit Teudalegus Pbr. et Sacri-

sta, et Bereng-arius Gauzfredi Archilevita
,

qui obiit anno
LXXXVIIII. post millesimum ab Incarnatione Dni.

VIII. Kal. Jun. Anno Incarnalionis Dominice LXX.VI. post

M. Era jM.C.XIIII. Indictione XIIII. obiit Domnus Remundus
Berengarii Comes Barchinonensis, ac Marchio.

yil. Kal. Jun. Eodem die obiit Adalbertus Galavonsi.

Mens. Junii.

lií. Non. Junii. Eodem die obiit Ato Clericus magnus sco-r

lasticus.

VIH. Idus Jun. Eodem die obiit Erogias Arehipresbiter.

Vil. Id. Jun. Eodem die obiit Bernardus Mironis Clericus,

huius Sedis Prior et Prepositus.

V. Id. Jun. Eodem die obiit Bernardas Guifredi Capad scole

anno C.II. post millesimum ab Incarnatione Xpi,

II. Id. Jun. Eodem die obiit Offitas Levita.

XVI. Kal. Julii. Eodem die obiit sie Richarius Pbr. et Ca-
pud scole.

XIIII. Kal. Jul. Obitum Adalberti Pbri. qui fait rufas.

XIII. Kal. Jal. Eodem die sic obiit Terrocintus Pbr.

V. Kal. Jal. Eodem die obitum Ebriarii Pbri. Capad scoli.

Eodem die obitum Mironis Goltredi.

Mens. Julii.

IIII. Idus Julii. Eodem die obiit Johannes Capad scole vir

per omnia laúd (abilis) cuius studium fuit fama {lari) Sanclis
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DeiEcclesüs (bona) eliam sua impenderé.... (tn)desinenfer el

clericis

lí. Idus Jul. Eodem die obiit Pelnis Ponen huius Sedis Ar-
chilevila

,
qui obiit in expedilione Jherosoümitana anno

XCVIII (aut VIIII.) post millesimum ab Incarnatione Xpi.

(coeva manu).

XII. Kal. Augusti. Islo prorsus die obiit Bernardas Archi-

levita et Prepositus {Hwc scec. Xl).

X. Kal. August. Eodem die obiit Arnustus Levita (Hcec

scec. XI.).

ÍI, Kal. August. Eodem die obiit Adebrandus Sacer (Hcec

scec. XIL).

Mensis Augusti.

Kalendis August. Eodem die obiit Petras Gerundensis Epi-

scopus: qui valde diligens Gerundensem Sedem, exercens-

que in ea diversi honoris ordinem, ob Dei genilricis amorem
vocatione divina vitam meruit celibem.

III. Nonas Au^ust. Eodem die obitum Placinni. Eodem die

obiit Bonucii Sacrista.

II. Idus Aug. Eodem die obiit Matfredus, a. . . . et Archilevila.

XII. Kal. Sept. Eodem die obiit Gurlielmus Guifredi Levita

anno dominice Incarnat. M.LX.VII.

VIII. Kal. Sept. Eodem die obitum Almeradi Levita

(S(BC. XI.).

Mensis Septembris.

III. Non. Septemb. Eodem die obiit Bernardus Umberli hu-
ius Sedis Episcopus anno Dominice Inearnationis CXI. post

millesimum {Hcec scec. eod. notaia.).

II. Non. Septemb. Eodem die obiit Guillelmus Raimundide
Farners , qui in bona confessione <ionversus , et Clericus fa-

ctus partem alodii sui dimisit canonice Beate Marie : cui Deus

omnia peccala sua dimittat.

Nonis Septemb. Eodem die obitum Sonifredi Episcopi (Hcec

scec. XII. nótala.).

III. Idus Septemb. Eodem die Poncius Adalberti clericus,

qui preceplum Dominicum secutus obiit panpcr et pele-

grinus.
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XVI. Kal. Octobris. Eodem die obituai Guigoni Levite.

X. Kal. Octob. Obilum Remundi Umberti Archilevite anno

LXXX.Vim. post M. ab Incarnatione Dni.

Mensis Octobris.

II. Non. Octob. Eodem die obiit Bernardus de Colonice qui

conversus á milicia in nostra Ecclesia, alodium suum dimis-

sit noslre Canonice.

V. Idus Oclob. Eodem die obiit Sicardis mater Bernardi

Episcopi {Swc. XI. notata aut init. seq.).

XIII. Kal. Novemb. Eodem die obitum Garsiani Subdiaconi

(ScEC. XI.). ítem ipso die obitum Bernad ssonensis Epi-

Icopus, huius canonicus, vir eruditus. (ScecXII).

XII. Kal. Novemb. Eodem die obiit preclarissimus vir Úda-

lard quisecundum evangelieam iussionem uxo ac fi-

sios , et celera quae posside.... reliquit , et regularis clericus

fa.... feliciler ad dominum migravit.

VIII. Kal. Novemb. Obitum Petroni Archipresbileri et

Tructari. filio Carpioni.

Mensis Novembris.

IIII. Idus Novemb. Eodem die obitum Borelli filio Raimundi

Comité , cui Deus dimiltat omnia peccata sua.

!

Félix Almodis que splen-
J

Hactotirdl^ltlnsi- (S--^"-),

vit ad atria vite. J

XV. Kal. Dccemb. Eodem die obiit Berengarius Gerund^n-

sis Episcopus anno XC.III. postM. ab Incarnatione Dni

.

II. Kal. Decemb. Eodem die obiit Guitardus Arnalli Levita,

huius Sedis Canonicus bonis operibus et elemosinis frequen-

ter intentus, gramática quoque arte^ et divina atque humana
lege adprime eruditus.

Mensis Decemhris.

Kal. Decemb. Eodem die obiit Bernardas Baroni Pbr. alque

Prior huius Sedis , bonus ecclesiasticus , et timens Deum.
{Scec. XII.).

''
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IIIÍ. Non. Deceml), Eodem die obiit Raiiiiuiidus Guillelmi

nostrse congreg-alionis clericus qui vocabalur de Pulcro jaii-*

ráculo {Eod. scec). ; f
\

Nonis Decenib. Eodeni dio obiit Bero femina.=Eodem die

obiit Raimundus Berenjarii Comes Barchinonensis el Alarchio.

lí. Idus Decemb. Eodem die obitum Wadamiri abbali San-
cti Fclicis anno DCCCC.LXXV. {S(£c. XI. ineunte.). .

XVííII. Kal. Januar. Eodem die obiit Adalberlus Raimundi
Levita de Malved.

Excerpta ex altero Martirologio Eccl. Gcrimdensis, adnotato

in Códice Martirólo(ji i ms. scec. XIV.

Mens. Januarii.

Vííí. Idus Januarii, AiinoM.CC.XIlIÍ obiit Dompnus Ray-
mundus Terrachonensis Archiepiscopus huius Ecclesiae Ca-^

nonicus.

III. Idus Januar. Eodem die obiit Bereng^arius Terraehon.

Archieps.

IX. Kal. Februar. Eodem die obiit Pelrus Lodomerii de Un-

g"aria, filius Comilis Dionisii.

VI. Kal. Februar. Eodem die anno íncarnalionis Domini

M.C.XCV. obiit Dompnus Raymundus Gerundensis Epi-

scopus.

III. Kal. Februar. Anno Dni. M.CCC.XÍ. obiit apud civita-

lem Vianne, ubi per Summum Pontificem erat g-enerale Con-
cilium convocatum Vencrabilis Dnus. Bn. de Villamarino bo*

nse memorise Episcopus Gerundensis, vir excellentis scien-

tiac, et discretionis, qui in Castro de Episcopali et villa de

Baschera furcas erexit, et eum mullis Jaboribus, dampnis, et

sumptibus, ut ibi essent perpetuo^ et quod merum et mixlum
imperium Gerunden. K-ccla. semper ibi haberet per privile-

gium regale optinuit; .quod privilegium in Ibesauraria ipsius

Ecclge. reponi fecif; et locum de Quarciano emit, quem dig-ni-

tati Episcopali legavit; et super redditibus ipsius loci dúos sa-

cerdotes instituit, quorum cuilibet annuatim CCC. sol. de re-

dilibus supradictis per Episcopum Gerunden. dari mandavit:

Volens et ordinans quod ipsorum quilibet ter semper celebra-

ireí Missam in qualibet septimana: et post Missam ille qui ce-

lebrasset indutis capa sérica, quam eos semper habere vo-
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luil (clüum opus essct üt emeretur per Episcopuní Geriind.

mandavit) supra tumulum suumexiret, el ibi absolutionem fa-

ceret; et quod semper m Missis et absolutionibus alter alle-

rum adiuvaret, et quod intereset semper in Eccla. Gerund.

diurnis officüs pariteret nocturnis; etut retro Episcopum sem-

per in processionibus, que in Eccla., civitate, vel suburbiis

fierent, irent, ct cumin celebrandis ordinibus adiuvarent. In-

stiluit etiam anniversarium et voluit ut perpetuo

in quatuor precipuis fesüvilatibus B. Marioe darentur sacro-

sancto allari S. Mariae in qualibet earundem dúo cerei qua-

tuor librarum cere, qui in servicio ipsius altaris arderent, ut

beata Virgo vellet sue anime esse ..... Et ad ea complenda

reddilus locipredicli de Quarciano oblig-avil: Crossam etiam

suam pulcherrimam argenteam Ugucionem in grammatica,

et librum Rationale vocatum, et Vihrum Poniificalem Romanum
vocatum pulcherrimum ipsi Ecclse. legavit; volens diclos

dúos libros Hugucionem et Rationalem esse perpetuo in circa

nova Ecclse. Gerund. catenis afíixos in servicium Ecclse.

Piid. Kal. Februar. Eodem die obiit Audcsindus Pbr.= Et

Guillelmus de Terradis Sacrista maior, qui tabulam

Mens. Februar.
'

i

Vííl. Idus Februarii. Anno Dni. M.CC.LIIIl. apud Neapo-
lini, ubi eral curia romana, obiit Dompnus Berengarius huius

Sedis Episcopus^ de ordine Predicatorum, qui tria festa

IX. lection. in bac sede ordinavit et instiluit sollemniler cele-

brar!, videlicet festum Beate Kalerine Virg.^ ct boati Domini-

ci Confess., ordin. Predicator., primi institutoris, et S. Petri

Mari, eiusd. ord

XIÍII. Kal. Marcii. Eodem die obiit Odemarius Pbr. et Be-
rengarius Terrachonens. Arcbiepus., huius Ecclse. Sacrista,

-

qui fuit de Villa mulorum. Et Reverendus Franeiscus de Bla-

nis, qui íuilEpus. Gerunden. et Barchinonensis.

X. Kal. Marcii. Eodem die obiit Domnus Petrus de Castro-

novo Gerundensis Epus., annoXpi. M.CC.LXXVIII. pro quo
fit anniversarium Conventuale per D. Epum.

VII Kal. Marcii. Anno Dni. M.CC.XXIX. obiit dompnus
Hugo Comes Impuriarum. huius Sedis Canonicus.
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Mens. Marta,

íCaleiidis Marcii. Eodcm (lie obüt Ermcssendis Comitissa fC'

ligiosa femina, que hanc Sedem ditavit «

tabulam auream ac crucem Deo et Sanctíe Mariee oblulit, el

Ecclam. mullis ornamentis ornavit, cuius obilus sollemniler

debet celebran. =Itenfi Pelrus Abbas Villabertrandi et archi-

levita islius Sedis,

Vi. Non, Marcii. Eodem dte obüt et Rodlandüs
Abba, G. et huius Sedis Archidiaconus.

V. Non Marcii. Eodem die obüt Arnaldus de Juniniano Ar-

chidiaconus de Rog-alionibus, et venerabil. Petrus de

Cesarauguslanus Epus.

ÍÍII. Non Marcii. Eodem die obiít Pelrus primus Uliani Prior.

Prid. Non. Marcii. Eodem die obüt Sendredus Sacerdos et

Sacrista. El apud Barchinonam Sanctus Odegarius Terra-'

chononsis Archiepiscopus , auno Dominice Incarnalionis

M.C.XXXVí.
Nonis Marcii. Eodem die obüt Guillelmus Terra-

ehoncnsis Archiepus. de Castro Terrog-e.

XV. Kal. April. Eodem die obüt Raimundus Pelri Bonar--

del, qui opluül De ) et huic sacrosancto altari g-enilricis Ma-
rie annulum aureum Episcopaiem.

XIlí. Kal. April. Auno Dominice Incarnalionis CLXVIIÍ.

post mille obüt Guillel ñus huius Sedis Episcopus de Petra in-

cisa qúi Palacium consiruxit.

VII. Kal. April. Eodem die obüt bone memorie Dompnus
Bernardus de Pavo, Gerundensis Episcopus, qui B. Paulí

Apost. construxit capellam, et in illius feslo el vesperis du-
plum staluit el sollemne anniversarium die obilus sui inaudi-

tum Gerunde, dúo in ipsius capella beneficia slabiliens , ac

Sedem Gerunde fonte aque, et ornamentis pluribus illustrabil.

Decessil aulem XXVI. mensis Marcii anno á Nalivitate Domi-

hi Mi lesimo CCCC. quincuagésimo séptimo.

III. Kal. April. Ipso die obiil Dompnus Jacobus Cabrise G<i^

rundensis Episcopus.

Mens. Április.

XVIIII. Kal. Maií. Anno Domini M.CC.IX. obüt Guillelmus
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de Ortafano, Elnensis Epus., huius Sedis Canonicus.

XV. Kal. Maii. Eodem die obiit Arnulfus Gerundensis Epi-

scopus.

XIIII. Kal. Maii. Anno Incarnalionis Dominice M.C.LXX.
primo obiit Domnus Hugo Terraciionensis Archiepiis.

XI. Kal. Maii. Obiit Guillelmus Abbas Villebertrandi, huius

Sedis Archilevita.

IX. Kal. Maii. Eodem die obiit Ermengaudas Elnensis Epi-

scopus, huius Sedis Canonicus.

VIH. Kal. Maii. Anno Dominice Incarnationis M.C.XC.Ví.

Obiit Rdefonsus Rex Aragonen. ñuius Sedis Canonicus.

Vil. Kal. Maii. Eodem die obiit Teudesindus Abbas S. Fe-

licis.

IlII. Kal. Maii. Eodem die obiit Raymundus Oucsalli huius

Sedis Epus.

Memis Maii.

Vi. Non. Maii. Eodem die obiit Guillelmus de Mo-
nellis huius Sedis Epus.

VIII. Idus Maii. Obiit Dompnus Bnus. de Vilacerle Epus.

Gerundens.

XVII. Kal. Junii. Eodem die obiit Gondemarius Epus.

XIII. Kal. Junii. Eodem die obiit Otoras Levita. Et Sendo-
nandus Abbas.-

XI. Kal. Junii. Eodem die obiit Teudalegus Pbr. et Sa-
crista.

Eodem die obiit Berengarius Comes Bar-
chinon. ac Marchio.

Mensis Junii.

lll. Non Junii. Eodem die obiit Atto Clericus magnus sco-

lasticus. Et anno M.CCCC.V. obiit venerabilis Bernardus de

Brugarolis Canonicus et Sacrista maior huius Ecclae. qui pro-
curavit ficri unionem Capellaniarum pro dislributionibus in

dicta Eccla. largiendis.

Nonis Jun. Eodem die obiit Erogius Archipr.

VII. Idus Jun. Eodem die obiit Adalidis femina. El Magi-
slerRadulfus.

Vi. Idus Jun. Eodem die obiit Bn. Mironis huius Sedis

Prior et PrDeposilus.
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Pridie Idus Jun. Eodem die obiit Ofñhis levita. El domnus
Gilabertiis de Crudiliis Epus. Gerundens.

XIIIÍ. Kal. Julii. An. Dominice inearnalionis M.C.XC.VIII.

obiit Domnus Gaufridus Genmdensis Epus.

XI. Kal. Jul. Eodem die lucairiaüonis Xpi. M.CC.LXX.III.

obiit Venerab. Guiil. de Montenigro, huius Sedis Sacrista.

Qui existens Tcrrachonensis electus fugavit viriler de Vice-

comilalu Castriboni, et de montanis de Pradis mulliludinem

hcrelicse pravilalis. Deinde exercitu congTeg"alo, castrum et

Ínsulas de Evica et de Formenteria, depulsis pag-anorum

spurciliis,Xpi.fidei acquisivil. {Longa oratione prosequuntur

alia viri gestee, quce inier primuin est fundatio Monasterii

Cartusice wpud S. Paulum de Maritima).

X. Kal Jul. Eodem die obiit Garbo S. MariíB Ulianensis

Prior.

mi. Kal. Jul. Eodem die obiit Bnus. Terrachonensis Ar-

chiepiscopus huius Sedis Sacrista.

Mensis Julii.

XV. Kal. Augusli. Eodem die obiit gloriosus Marchio Rai-

mundus Gomes Barchinonensis, Bisuldunensis, et Urgel-

lensis.

XIII. Kal. Augusli. Eodem die obiit Arnaldus Carchaso-

nensis Epus., huius Sedis Canonicus.

X. Kal. Augusti. Eodem die obiit Arnuslus levita de Ro-
mannano. Et Poncius Derlosens. Epus.

VII. Kal. Augusti. Eodem die obiit Dompnus Berengarius

de Crudilis bonae mcmorioe Epus. Gerundens., et est sepultus

Barchinone in domo fratrum minorum.

Mensis Augusti.

Kal. Augusti. Eodem die obiit Petrus Gerundensis Epus.

Et Petrus de Requesen. Abbas S. Felicis.

mi. Non. Aug. AnnoDni. M.CC.XVIII. obiit Domnus Ray-
mundus de Palafolls huius Sedis Epus.

III. Non Aug. Obiit Placianus. Et Bonucius Sacrista. Et ve-

nerab. Berengarius Archilevita de Rogationibus, qui novum
dormitorium construit fecit. Et cupam argenteam ad servan-

dum Corpus dominicum Beatae Mariae dedit.
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Prid. Non. Aug-. Obiit Dompnus Berengarius Gerundens.

Epus.

Prid. Idus. Aug. Obiit Malhfredus Abbas et Archilevila;

Ipso die obiit Venerabilis Dnus. Gasto de Monlhecateno hu-
ius Sedis Epus.

XVII, Kal. Sepl. Obiit Guillelmus Jordanis Elnensis Epus.

huius Sedis Ganonicus. Et venerab. Dominieus durado Ab-
bas S. Felicis Gerunde.

XII. Kal. Sept. Obiit Atlonus Epus. Et Ermeng-audus

Comes.
XI. Kal. Sept. Obiit Poncius de Palacio huius Sedis Gano-

nicus , el Proepositus Evicae.

V. Kal. Sept. Obiit Petrus Vicensis Epus. huius Sedis Ga-

nonicus.

Mens. Septemb.

IIII. Non. Sep. Eodem die obiit Bnus. Hostolensis Abbas
S. Felicis.

Ili. Non. Sept. Eodem die obiit Bnus. Umberti huius Sedis

Epus.

Nonis Sept. Obiit Sonifredus Epus.

V. Idus Sept. Obiit Falcucius Doctor parvulorum.

IIII. Idus. Sept. Obiit Raymundus de Basso, Abbas Sanct;

Felicis.

Pridie Idus Sept. Obiit Petrus Rex Aragonum , Comes
Barchin. anno Dni. M.CC.XIII.

Vin. Kal. Octob. Obiit Berengarius Arnaldi S. Felicis Ab-
bas , huius Sedis Archilevita.

VI. Kal. Octob. Obiit Venerab. Dnus. Guillermus de Villa-;

marino Epus. Gerundensis.

IIII. Kal. Octob. Obiit Berengarius de Argelariis huius Se-

dis Pbr. qui capituli et Ecclse. pavimentum lapideo tabula tu

pecsolvit.

Mens. Octobris.

IIII. Non. Octob. Obiit Petrus S. Pauli Narbonensis Abbas,

huius Sedis Ganonicus. Et Bonus homo sacerdos et Sacrista.

Et Dompnus Bertrandus de Monterotundo bone memoria hu-

ius Sedis Epus. ;.)ih

VIII. Idus. Octob. Obiit Dalmacius do Petra incisa Abbas

S. Felicis Gerunde.
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III. Idus Octob. Obül Guillelmus Gaufredi Pbr. et Thesau-

rarius huius Sedis , complens dies suos in bona , et annos
in g-loria. Qui legavit in suo testamento inter alia

huie Sedi X mille sol. Barchin.; et quia probatum exlitit

quod in vita sua promisserat Malgurienses , facto inde cam-
bio fuerunt duodecim millia LXX tres sol. et lili den. Bar-

chin, pro ca'pite Ecclae. construendo, vel in cimberio arg-en-

teo supra altare beatae MariíE Virg^inis erigendo : ac bibliam

8uamqu3e
;
per quatuor volumina est divisa.

XíII. Kal. Novemb. Obiit Bnus. Carcasonensis Epus. hu-
ius Sedis Canonicus.

Mins. Novemhris.

Nonas Novemb. Obiit Reverendas Dnus. Bereng-arius bo-

nse memorise Epus. Gerimdens. qui apud Neapolim dies suos

clausit extremos.

V. Idus Novemb. Obiit Raymundus de Avinione Abbas

S. Felicis Gerundaer

III. Idus Novemb. Obiit Vitalis de Blanis Abbas S. Fe-
licis Gerundse.

XV. Kal. Decem. Eodem die obiit Berengarius Gerunden.

Epus. Et Pelrus de Ponlonibus Abbas S. Felicis Gerunde.

XI. Kal. Decemb. Obiit probus vir Dompnus Arnaldus de

Monlerotundo Epus. Gerunden. anno Dni. M.CCC.XLVIII.

Qui unum Presbilerum instituil in Eccla. Gerundensi, et al-

terum Rupiani. ítem dúos céreos arderé in prcesentia Cru-

cifixi: et alios dúos ante Claustri imag-inem quando pro-

cesio fiet ibi. ítem unuifi cereum ítem unam lam-
padem in capella quatuor martyrum, et alteram in capella

Palacii. Ítem festum Corone Dni. ob reverentiam eiusdam

Sanclse Spinse in praesenti Eccla. honorifice permanenfis:

et pro eius festo dari cuilibet de Capitulo XII denar. ítem

Sancti Karoli
,

qui hanc Ecclam. dotavit : et pro eius festo

ómnibus de Capitulo unum solidum.

VIII. Kal. Decemb. Anno Dni. M.CC.XLV. Obiit Dom-
pnus Guillelmus de Cabanellis, huius Sedis venerabil. Epus.

vir excellentis scientiae , magnae castitatis, et honestalis prse-

ditus.

un. Kal. Decemb. Obiit Guillelmus de Boyl Epus. Gerun-

densis.
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Mens. Decemb.

Nonis Decemb. Eodem die obiit Raymundas Bereng-arii

Barchinonensis Comes et Marchio, qui fuit interfectus á

traditoribus suis. Et Guillelmus Elnensis Epus. , huius Sedis

Canonicus.

XVIII. Kal. Januar. Eodem die obiit Dmpnus Valg-erius

Elenensis Epus. , huius Sedis Canonicus. Anno M.CC.XX
VII obiit Alamandus huius Sedis Epus.

XIIII. Kal. Januar. Anno Dni. M.CCC.XXmi eodem die

obiit Rever. Pater Dnus. Petrus de Rochabertino huius Se-
dis Epus., dulcís, humilis , et benig-nus, qui plurimum
dilexit hanc Ecclam., et eius cierum, in qua nutritus fue-

rat ab infantia , et eandem decoravit operibus diversis, el

ornamentis plurimis et plura fecissel , si lon^o

tempore vixisset; sed non vixit nisi sex annis Episcopus.

XIII. Kal. Januar. Anno Dni. M.C.LVIIII obiit Dompnus
Berengarius Gerunden. Ecclse. Epus. qui fuit Abbas Ville--

bertrandi,

XXVIIL

Testamentum Poncii Prcecentoris Ecclesice Gerundensis: an-

uo MLXIV. (V. pág. 141.)

Ex autogr. in arch. EccIcb. Gerunden.

yuoniam debilse condilionís nullus in carne positus mortem
evadere potest. In Dei nomine Eg-o Poncius Levita et capud

scolse Sanctse Mariae Sedis Gerunde dum jaceo in mea do-
mo quae est infra muros civitatis Gerundce delentus ab aegri-

tudine , timeo ut non veniat mihi repentina mors. Ideoque

elig-o amicos meos , id est, Domna Almodis Comitissa, et

Umberlus Otonis et Johannes clericus nutritus meus, et

Amatus Vivas nepus meus, et Miro Suniarii Presbiter ut si

in presentí segritudine aut postmodum mors mihi advenerit

polestatem atque licentiam habeant dislribuere omne meum
avere tam mobíle quam etiam ímmobíle in sanctis Dei

Ecclesiis , in clericis et pauperibus. In primis dimittoad Ca-
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nonicam Sanclse Marise Sedis Gerunde ¡psum mansum cun>

lerris et vineis et cum ómnibus suis perlinenciis quod ba-

beo vel habere debeo in Biviano pro pignore de uncías V de

auro velulo placabile quas mihi debebanl Guilmundus quan-

do obiil et nunc debel coniunx eius AmaLlrudis, aut proe-

diclas uncias auri jam dicü, si redimere volucrit. llcm dimita

to praenominatíe canonicae VI uncias aurimonelíe aeneae quas

mihi debebat Trasgoncia foeniina, uxor quae íuit Odegariide

Munels quando obiit, el adhuc tcneo pro pignore ipsa con-

damina quaj esl juxta Ecclesiam Sancli Salurnini de Salze-

lo. Et si Odegarius nepos eius aut aliquis ex fratribus suis

noluerit redimere jam dictam condaminam sit solide et libe-

ra praefata condamina cum ipso manso et cum ómnibus

suis perlinenciis jam diclcB canonicae, ítem dimillo jam di-

clse canonicaí duas copas argénteas cum quinqué coleras ar-

génteas; el ad ipsam mansionem de ipsa canónica quam
Johannes fácil hedificare dimilto C. mancusos auri monelae

scneae; et ad Sanclam Mariam dimilto turibulum optimum
argenleum. Ad Domnum Berengarium Episcopum senioreni

meum XX mancusos auri monelae Barchinon;E, et ad sex

Presbíteros jam dicloe Sedis, id esl , Arnallus Dalmacii , et

Deusdedit Piper , el Pelrus Gaucberli, et Bernardus Baro-

ni, et Guallero el Pelro Biidgarii dimitió ipsam meam mulam
oplimam, el ad Bonucium Sacrislam mancusos II, Adalber-

to Guisadi mancusos II, altero Adalberto Presbítero mancu-
sos II, ad Dagobertum Presbilerum mancusos II, ad Re-
mundum clavigerum mancusos II , ad Gondebalium Presbi-

lerum mancusos II, ad Remundum Pelri Presbilerum man-
icusos II , ad Diachones jam dicUe Sedis singulos mancusos,

d esl, Bernardus Mironis mancuso I, Guillermo Gualler al-

ler mancusum , Guib. Suniarii alium , Berengario Brocardi

alium , Bermundus alium , Adalberto Galavonsi mancusos lí,

Aguilermo nepoti suo mancuso I , Poncio Remundi mancu-
sos lí , Gaufredo Dalmacii mancuso I , Poncio Stephani

mancuso I, Berengario Gaufredi mancusos líl , Guilermo

Amelii Presbiter mancusos II , ad Remundum Archidiacho-

nem mancusos IJI , Guilermo Seniofredi mancusos III, Gui-

lermo Guifredi mancusos III, et adjam dictam mansionem
praedictae Canonicae quam prediclus Johannes facit hedifica-

re dimilto ¡psum meum avere quod Comitisa Domna Almo-
dis mihi debet, sicut ipsa melius scit. Et ípsas mansiones
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quas habeo infra muros civitatis Gerundse, ubi ego habito,

cum ómnibus hedificiis et pertinenciis earum dimitió prae-

dicto Johanni, clerico meo nutrito , ut dum vivit teneat et

possideat sine blandimento ullius hominis. Post obitum vero

suum remaneant Bereng-ario Amati nepotis mei. Et adjam
dictum Johannem meum nutritum et elemosinarium dimitto

omnes meos alodios quos habeo in Parrochia Sancti Stepha-^

ni de Rivo de Luto , et sunt XV mansos cum ómnibus illo-

rum pertinenciis, videlicet, terris, vineis , cultum vel ere-

mum cum pratis, pascuis, silvis arborum diversis g^eneribus,

omnia et in ómnibus quantum dici vel nominari potest, et i-

psas tres condaminasinsins^ulislocis, etalia condamina quse

est infra Parrochia Sancti Stephani de Vila Albini ad ipso

Ulg, el cum ipsas mansiones vel sacraria cum earum ómni-

bus hedificis quae sunl juxta vel in circuitu Ecclesise prsedi-

cti Sancti Stephani de Rivo de Luto. Et in Parrochia Sanclse

Eulalise de Crudilias ipsos mansos quos Guillermus de Ñola

tenet cum illorum ómnibus pertinenliis, et aliae terrse vel

vinese qu3e sunt intra jam dicta Parrochia de Crudilias vel

in eius termines cum cultum et eremum quantum dici vel

nominari potest de jam dicto alodio de Crudilias : Et ipsos

alodios quod habeo et mansos in Parrochia Sancti Ciprlani

de Alios in loco quem dicunt Aspiran , et de Allinas, et de

Tresculs cum ómnibus illorum pertinenciis et afrontalionibus

ómnibus. El in Parrochia Sanctse Pelag-iae ipsos mansos qua-

luor quos ibi habeo cum illorum ómnibus pertinenciis et

afrontacionibus in loco quem dicunt ad ipsa cabruga el alus

alodiis, terris, vineis, cultum vel eremum et cum ómnibus

arboribus diversi g-eneribus et cum ipso Munar quod in jam
dicta parrochia Sanctse Pelagiae est vel in eius termines quan-

tum ibi habeo vel habere debeo. Et in Parrochia Sancti An-
drece de Petriniano mansos líl cum terris et vineis et cum
ómnibus illorum pertinenciis et cum alus alodiis cultum vel

eremum quos intra jam dicta Parrochia vel intra eius térmi-

nos de Petriniano habere debeo. Et in ipso plano ante Ge-

rundam civitatem in loco quem dicunt ad ipsos ortos ipsum

mansum cum suis terris et cum suis ómnibus pertinenciis et

cum ipsos ortos et ipsa condamina de Madrengs, et alia con-

damina quae est ad ipso Lavador, et alia condamina in valle

Lobana juxtam suam terram prsedicti Johannis , et cum alus

terris quse inventae fuerint in jam dicto plano ante Gerundam
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civilatem. PríEdictos vero istos omnes alodes tall modo di--

millo príediclo Johanni clerico meo nulrito el elemosinario

ul dum vivit leneal el possideal in servicium Dei el SancU

Marlini sine blandimenlo ullius homini vel loeminse el facial

cantare Ecclcsiam Sancü Marlini prsedicti novam quam ego

hedificavi in ipsa eosla, sicut melius poluerit el sicul íiduciam

habeo in illum per fidem quam mili i debe I porlare propler

Deum et remedium animse meoe, el exallet ipsum locum et

amplificel et hedificel de suo el de ómnibus qiiíE ibi adqui-

rere poluerit ómnibus diebus vilaí suae. Post obitum vero

suum eligal unum quem meliorem invenire potueril clericum

ad servicium Dei el Sancli Marlini qui simililer aul melius ibi

servicium Dei facial, el ipse eligal alium clericum el lia fíat

usque in fmem saeculi. Elipsas meas mansiones quae sunljux-

laEcclesiam Sancli Salurnini de Salzet simul cum ipso curlilio

in quibus solilus sum habilare, dimillo ad Adamatum Vives

nepolem meum el ad filios suos Berengarium et Bernardum

el Arberlum simul cum omnes alodes quod mihi adveniunl ex

parle genilori-s el genilricis meíE qui sunt in villa Sancli Sa-

lurnini et ipsos alodes quod emi de Ato , et de Remundo Du-
randi , et de Guiífredo , el de Sendret de Ginesta , et de Guiñad

de Baneres et de Odeg^ario de Munels et ipsum omne alodium

quod habeo in Rivo sico , et ipsas Ierras et vincas quas emi

de Lobel Conil tali modo uí dumvivunt leneant et possideant

prsediclos alodios , et donet per unumquemque annum in fe-

stivitatcm Assumplionis Sanclse Marise ad Canonicam cius-»

dem Sedis Porcos IIIÍ. et sestarium I. frumenti et sestarios

V. vini sani, el quando unus ex his obierit remancat ad eos

qui vivi fuerint qui hoc donent omni tempore jam dictae Ca-

nonicae, Et ad Guilelmum Amati nepotem meum dimitió

ipsum mansum ubi Guitardus Reifredi abilat ad ipsa g^uardia,

simul cum ipso campo qui ibiest, qui afrontat ab Oriente in

strata quae pergit ubique , de Meridie afrontat in ipsos Vals

adipsocigar, de Occiduo in ipsa strata , de Circia in ipsa

slrata simul cum ipso sacrario et cum curlilio quod ipse he-
dificavil. Et relinquo eum cum isla laxacione quam ei fació

in Guarda de Amato et filiis suis ideo ut bene et honorifice

custodiant eum et observent ei suum directum. Si vero bene

non custodierint eum, sil ei licitum faceré quicquid voluerit.

ítem dimilto jam dicto Guilermo Amati ipsum alodium cul-

tum et eremum de Torna carres, et item dimillo ei ipsum
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alodium quod habeo in Parrochia Sancíse Agalhse quod mihi

advenit per comparacionem simul cum ipsis sacrariis et cum
pertinenciis ómnibus. Et ad Sororem meam Bona donna re-

linquo ipsam suam hereditatem quam mihi vendidit. Ad Miro
Luniarii Presbitero meo elemosinario dimitió ipsam vineam
cum eremo quam mecum habet , el ipsum alodium de ipsa

Cortada simul , et ad filium suum Petrum Clericum ih servi-

cio Sancli Salurnini. Post obitum vero illorum elig-aní unum
Clericum qui teneat predictum alodium in servicio Sancti Sa-
turnini. Ad Canonicam Sancti Felicis Gerundse dimitto man-
cusos VIL , ad Clericos eiusdem Ecclesise mancusos VIL et

ipsum meum alodium quod habeo in Parrochia Sancti Felicis

de Cebrano vel in eius termines , et in locum quem dicunt ad
Aspirano dimitto Johanni Clerico meo elemosinario in servi-

cium Sancli Martini, sicut superius scriptum de alus alodiis.

Et ipsum meum alodium quod habeo in Parrochia Sancti Síe-

phani de Ecclasias Albas dimitto Petro Blidgarii Presbitero iñ

servicio Sancti IMartini prsedicti dum vivit teneat et possideat.

Post obitum vero suum remaneat prsedicto Sancto Maríino.

Et ipsum meum alodium quod habeo in Genestedel , et in Ge-
nested , et ipsas vincas quas yEneas Oliba tenet in Casal Er-
vig- dimitto Bereng-ario Amati nepoti meo in servicio Sancti

Martini. Post obitum vero eius remaneat jam dicto Sancto
Martino de ipsa costa. Et ad operam Sancti IMartini predicti

dimitto C. mancusos auri Barchinonse monetse. Et ipsa mea
plata dimitto Sancto Martino predicto , et faciat inde Johan—
nes Crucem et Calicem. Et in Parrochia Sancti Stephani de
Canapost dimitió Gaucberto Clerico nepoti meo ipsum sacra

-

rium quod cmi de Amalrig- cum ipsis terris et vineis quas ibi

habeo vel adhuc adquirere potuero in servicio Sancti Martini

prsedicti. Post obitum vero eius remaneat jam dicto Sancto
Martino de costa. Et dimitto Coenobio Sancti Petri Gallicanti

mancusos XX. , et ipsum vinum quod habeo in Celrano. Ad
Sanctiim Danielem mancusos VII., ad Coenobium Sanctae

Marise Emerensi mancusos VIL , ad Coenobium Sancti Lau-
rencii de Monte super Bisulduno mancusos VIL , ad Sanctum
Felicem Guissalenscm dimitto ipsum meum alodium quod ha

beo in Alenano et in Malvod cum mancusos VIL , ad San-
ctum Michaelem de Crudilias mancusos VIL , ad Sanctum-
Michaelem de Fluiano mancusos VIL , ad Canonicam Sanctre

EulaliíE Barchinonse mancusos VIL , ad Coenobium Sancti

T. XII. 20



300 AI»ÉM)!CK

Cucufalis Vallensi mancusos VII. et ipso meo manso de Vila

Rubia ubi Arnallus Mir habitat cum ómnibus suis pertinen-

ciis , et ipsas vincas quae siml iii Collo de Valle profunda,

el ipsas vincas quas Gaucfredus Seler tenet, el ipsas quas

solebat tcnere Guadalius Presbiter, et térras et vincas quse

íuerunt Gauefredo Freder in monte Ag-uilar dimillo jam dicto

Johanni Clerico meo elemosinario in servicio Sancli Martini,

sicut superius scriplum esl de alus alodiis. Et ad Johannem

Recosindi Clericum dimitió ipsa vinca Borrella el ipsa Ierra

de Bonañdancia simul cum pelias II. de Ierra quce sunt juxla

vincas de Amil in Villa Rúbea. El ipsa mea vascula maiora

scilicel , lonnas et tinas el archas illis dimitió cui dimitió su-

pradiclos alodios. Et omnes meos Libros maiores el minores,

id sunt, Antiphonarium , el dúos Officiarios el Carolum, el

Librum Judicum el Canonum et Glosam, el Storiam Ecclesia-

slicam el Psallerios II. et Rcg-um , el Leclionarium dimitió

Sancto Martino de ipsa costa. Ad Domnam Almodem Comi-
tissam meam elemosinariam dimillo meum caballum bacz

balzan , el ipsam cquam meam cum vacas III. , ad Sanctum
Marlinum cum ipsos meos boves, et ad Umbertum Otonis

meum elemosinarium dimilto duas uncias quas mihi debet, et

mancusos VIL , el ad meos familiarios de meis mansionibus

de Gerunda el de Sánelo Saturnino dimitió unicuique dúos

sestarios de blado , et quarlam I. vini , ei ad Gerallum El-

drici dimilto ipsa compra de Ierra cum brug-ano el cum ipsa

plañía quam emi de Ermengfards in Parrochia Sanclse Agalhae

el ipsum mansum quod mihi dimisit Rodballus Vives in suo

testamento dimilto príBdicto Johanni Clerico meo elemosina-

rio in servicio Sanclee Mariae Sedis Gerundce. Et dimillo Sán-
elas Marise Canonicse unam tonnam de melioribusplenamvino,

et tinam de ipsas de Sánelo Saturnino ; el meum asinum di-

milto ad operam príedicti Sancli Martini de costa. El ipsum

sacrarium rascalum quod esl ad ipsa Barrera Sancli Satur-

nini de Salzed dimillo Guillelmo Amali, et ipsa minora va-

scula quae esl in mansionibus meis de Sancto Saturnino tolum

dimitió jam dicto Guilelmo Amali. El jubeo ut facianl babli-

zare Sarracenum meum el Sarracenam propter remedium
animoe mese. El minora vascula qua2 esl in domo Gerundse

dimitió Johanni Recosindi. Et ipsos meos porcos et alium

meum avere mobile loíuní quod rcmanet donent mei prsedicti

elemosinarii propler remedium animse mese. Fado isto testa-
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mentó XVI. Kalendas Marcii anno IIII. re^ni Philipi Regis.=«
Poncius Levita et capud scolae atque Judex subscripsi

,
qui

istum testamentam fieri jussi et manu propria firmavi , et

testes firmare ro^avi.=Sig-hni]m Gaucfredi Sellarii.=Sigf

num Seg-arü Seler.=:Sig-j-num Bonificii Cog-.=01ibanusPres-
biter; ss.=Johannes Levita. = Gaucebertas Ipo. Diaconus.

=Pefrus Ipo. Diaconus. =:Petrus Budgarii Presbiler qui istum
testamentum rog^atus scripsit cum litteris superpositis in versu
LI. el LXV. die et anno quo supra.

XXIX.
Testamentum Guillelmi Guifredi Gerundensis Canonici: anfw
M.LXV. (V. pág-. 141).

Ex Autog. in arch. Eccl. Gerunden.

H.ese sunt conditiones Sacramentorum facise ordinante Pa-
iro Guilermi Judice coram Sacerdotibus Domno Bereng-ario,

Gerundensi Episcopo, et Bonueio, et Gualterio, et Remun-
do, Presbileris, in presencia Bernardi Johannis, Sacristse, et

Guilelmi Seniofredi, Levitse , et Johannis, Caput scolse, et

Bereng-arii Gaucfrexli , et Ermeng-audi, Levitse, et Romundi
Gaucberti , et Remundi Umberti , et Gondebalo , et Dago-
bertus, et Guilermi Guallarii, et Guilermi Guilermi, et Gui-
lermi Amelii, Canonicorum , laicorum vero Remundi Johannis

et Arnalli Gaufredi, et Guilermi Petri et aliorum bonorum
hominum qui ibidem aderant, videlicet, Amelii, et Arberti,

Presbileri. Tcstificali sunt lestes his nominibus Adalberlus

Guisadi, Presbiler, et Petrus Blidgerii, Presbiter. Nos praeli-

bati testes unum dantes lestimonium testificamur et juramus

in Deum , et super altare Sancli Jusli quod silum est ante

portas civitatis Gerundae, quia nos vidimus et audivimus, et

presentes ibi eramus, quando condam Guilelmus Guifredi,

Sanctae Gerundensis Ecclesise canonicus ordinavit suam ex-

tremam voluntatem et ordinationem suarum rerum per suum
firmum testameníum sua manu propria suscriptum, per quod
conslituit, ul esscnt sui elemosinarii vel manumissores Do-
mnus Bereng-arius, Gerundensis Episcopus, elDomnus Rei-

mundus, Barchinonensium Comes, ac Domna Almodis Co-
mitissa et Adalberlus Guisadi, Presbiter, et Petrus Blidg-arii
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Presbiter quibus iniíinxit disíribuere omnia qure habebat per

ordinalionem praefali Icstamenli sicul hic scriptum est. Pri-

mum concGssil Canonicse Sanctse Mariae Sedis Gerundae duas

Ecclesias qiipe sunl iii comilalu Geriindensi in valle Lemine,

videlieet Ecclesiam Sancti Martini et Ecclesiam Sancli Mi-

chselis, cum eorum cymitGrüs el sacrariis el alodiis et deei-

mis et primiciis et oblacionibus et cum Presbiteratieo el cum
ómnibus sibi pertinentibus el cum suis mansionibus domini-

cis qua3 sunl juxta Ecclesiam predicli Sancti Martini ad suum
proprium alodium. Insuper concessit prediclse Canonicse

Sanclíe Mariee mansum I cum ómnibus sibi pertinentibus ubi

habitatHonofredus qui est sub predicta sacraria Sancti Mar-

tini. Concessit eliam prefat^ Canonicse Sanctse Marise suam
condaminam dominicam qua2 est supra Ecclesiam Sancti Mar-

tini et Sancli Michaclis cum ómnibus terris cultis el heremis

usque ad rocliam quse esl (erminus parrochise Sancti Mar-

ti.ii et Sancti Andrea?. Concessit eliam prenominal.'e Canoni-

cse suam vineam dominicam quaí esl sub predicta rocha cum
ómnibus planlariis vinearum quse sunl usque in ipsa foz

cum ómnibus terris cultis et heremis quse sunl usque in flu-

mine quod vocalur Lemina. Concessit iiem predielae Cano-

nicíe suam condaminam dominicam quse esl subtus jam di-

clam Ecclesiam ante suam mansionem dominicam cum o-

mnibus vineis de campo raso el cum sua condamina de Pralo

quse est sub prefatis vineis et cum duobus molendinis quse

sunl juxta prefatam condaminam et cum ómnibus insulis vel

pascuis quse suat usque ad rivum Lemine. Concessit item

prediclse Canonicse in Villa quse dicunl Nerunos quatuor man-

sos cum terris el vineis et hedificiis ot planlariis el boschis

el cum ómnibus pascuis el cum heremis el cum ómnibus

tracluris quse sunl usque ad torren lem de Tornavels sublus

rocha curva , el cum ómnibus eorum pertinenciis. Ítem con-

cessit prefatse Canonicse mansos lí qui sunl ad senlinera cum
terris et vineis el planlariis el ortis pascuis tam cultum quam
heremum, el cum ómnibus sibi perlinenlibus et cum ómni-

bus terris cultis et heremis quíe sunl ab ipsis mansis usque

ad villam de Albareda. El in ipsa villa de Albareda con-

cessit item jam diclse Canonicse mansos lí quos lenel Marche-

sus et unum mansum quem tenet Sentrcr cum terris et vi-

neis et planlariis et boschis et cum molendino el cum o-

mnibus hedificiis el perlinentiis suis et cum ómnibus terris
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el boscbis quas babeo in Monte de Sordalo. Concessil i(e-

rum prenominatse Canonicse ipsam bordam ubi habitat ísuar-

dus, et ipsum mansum ubi habitat Guilabertus qui est iii

villa quse dicunt Rexag- cum ómnibus terris et vineis et cum
totis suis plantariis et cum ómnibus ipsius cultis et heremis,

insuper et ómnibus sibi pertinentibus et cum alus duobus
mansis qui sunt in Buschet cum eorum ómnibus pertinenti-

bus, et cum ómnibus terris cultis et eremis et pascuis ét oli-

variis qu:e sunt usque ad ipsam rocham. Concessit etianí

prefatse Canonicíe ipsum 'mansum de Eralbela ubi Guilelmus

habitat cum vineis et terris cultis et eremis et cum ómnibus
ipso manso pertinentibus simul cum sua condamina quíe est

juxta aquam Lemina. ítem concessit proelibatce Canonicse in

locum qui dicitur Villalong-a mansos II quos Arnallus Senio-

fredi tenet , et alium mansum quem Arnallus Inguilber-

ti tenet , et alium mansum quem Gondemarus tenet, et

alium mansum quem Seniofredus Truiter tenet. Et alios dúos
mansos quos Amatus Scurro tenet cum ómnibus eorum pa-
scuis et boschis, arboribus , vineis, hedificiis, terris cultis e\

heremis , insuper et ómnibus sibi pertinentibus et cum borda

ubi Ig"o femina habitat cum suis plantariis et pertinentibus

ómnibus. Concessit item jam dictíe Canonicse suumboschum
dominicum qui est supra jam dicta Villalonga cum térra in

qua sedet, et cum ómnibus suis pertinentibus. Concessit

eliam prefatae Canonicse in locum quem vocant Puio omnes
mansos quos ibi habebat cum edificiis et terris et vineis et

cum ómnibus sibi pertinentibus et cum ipso boscho suo do-
minico et cum suo molendino de ipsa rocha, et cum alio mo-
lendino qui est super istum nominatum molendinum. ítem

concessit prefatse Canonicíe in villa quam dicunt Parielem

altam I mansum cum ómnibus sibi pertinentibus et cum o-
mnibus suis alodiis quae habebat in Recong-, et cum ómnibus
suis alus alodiis, quse habebat in Serra ante villam quam
dicunt Parietem altam. ítem concessil jam diclae Canonical

omnes suos alodios et tracturas et plantaría et brug-arios et

boschos quos habebat in Monte Tutela. ítem concessit pre-
nominatse Canonicce omnes suos alodios quod habebat in vi-

lla Boscherons, videlicet ipsos boschos et tracturas et térras

et vincas et pascua simul cum ipso manso de Avelaneda

ubi habitat Adaleizis, femirin cum vineis et terris cultis el he-

remis el boschis et cum ómnibus sibi pertinentibus. Concesiit
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ilem prediclae Canonicoe omnes suos alodios quod habubal

subtus villa quam dicunt Fossas albas cuní molendino qui

ibi est, cum ómnibus boschis qui sunt ultra flumen Lemine
et cum ómnibus alus alodiis quae habebal a predicto molen-

dino usque ad villam de Stang-nol. Insuper concessil pre-

dictaí Canonicge omnes alodes quos habebat in Parrochia San-

cti Petri de Laurano, et in Parroechia Sancli Martini de Lemi-

na, et in Parrochia Sanctse Mariae de Granuiers inlcgriler el

absque ulla resservatione cum ómnibus earum perlincntibus

ad suum proprium alodium. Concessit al fratrem suum Piei-

mundum omnes suos alodes quos habebat in Sulbezs simul

cum Ecclesia Sancti Cypriani cum boschis et ómnibus eorum
pertinenlibus. Concessit iterum predicto fratri suo Reimun-
do omnes suos alodios quos habebat infra Parrochia Sancli

Juliani de Quarciano, el in villa de INhlars. Concessit Sánelo

Pelro Monasterio Gallicanli ipsam suam vineam quam com-
paravit in Quarciano quam tenet Guilelmus Ted per fevum.

Et ipsum fevum vel beneficium quod tenebat per Sanctum
Petrum Monaslerii Gallicanli , et per Sanctam Mariam Mo-
nasterii Amerensis, et per Sanctam Mariam Monaslerii Ri-

vipollensis el per Sanctum Felicem Monaslerii Gissalensis,

et per Sanctum Cucufatem Monaslerii Vallensis revertantur

in poteslate et dominio jam dictorum Monasleriorum solide

et de Ubere absque ulla minoratione. Et si supradiclus fraler

suus aliquid de jam diclis fevis vel beneficiis INIonasterio-

rum retiñere voluerit et ipsum fevum perdat, et aliud tantum

de alode quem ei concedo. Quoe omnia simul sint ipsius Mo-
naslerii cui injuriam inferre voluerit per suum proprium alo-

dem. Concessit suam domum quam habebat in civitate Ge-
runda quam emerat de Gaucfredo Odegarii de Munels Pelro

Guilermi clerico cum turre et curlilio et cum suis pertinenli-

bus , tali modo ut teneat et possideat ómnibus diebus vitse

suse in servitio Sanctae Marise. Post suum obitum elig-at unum
clericum qui similiter teneat eam in servitio Sanctae María?

et sixi sil unus ab alio omni lempore eleclus qui habeat i-

psam domum in servitio Sancli» Marise. Medielatem Ecclesiae

Sancli Martini de Lemina, id est medielatem decimarum ip-

sius Ecclesise quam tenebat per beneficium Canónicas predi-

ctse revertatur ad supradictam Canonicam Sanctse Marise so-

lide et libere. Et si fraler suus Remundus aut alius aliquis

per eius vocem aliquid de decimis ipsius Ecclesiae retiñere
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volueril, predictus suus frater predictas decimas pcrdat et

omnes alodes quos ei concedo, et sint omnia predictíB Cano-
nicse quousque prefalse Canonicae ipsas decimas integ-errime

reslituat. Et ipsum sacrariiim quod emerat de Miro Gaucfredi

quod habebat juxta Ecclesiam Sancti Felicis de Ceirano si-

mal cum ipsa tonna meliore quam emerat de Güila de Pa-

lagred concessit Canonicce predictíe Sanctse Mariee , et ipsum
vinum quod habebat in prefato cellario de Ceirano jussit

venderé et daré precium Presbileris Sanctse Marise Sedis Ge-
rundae. Concessit Domno Episcop o Berengario XX pernas

quse erant in Sancto Martino de Lemina , et Mironi Guasche-
to concessit ipsam mulam quam per eum habebat ut donet

Bereng-ario Gaucfredi IlII mancusos quos ei debebat. Et Ber-

nardo Isarni alios quatuor quos ei debebat , et Ermengardi
Deo vote dúos mancusos quos ei debebat, et alios quatuor

mancusos sibi ipsi quos ei debebat. Concessit suum cooper-

torium lecti de palii Petro Blidgarii. Concessit suum librum

Judicum Gilelmo Seniofredi Clerico in servilio Sanctíe Mari»
et Domno Episcopo concessit dúos suos vexeles quos habe-
bat in Ceirano et tinam I. Aliud quod remaneret concessit

pro anima sua. Fuit factum prescriptum Icstamentum U.

Idus Maii anno ab incarnatione Chrisli M.LXIIir, anno lili

reg-ni Philipi regis. Firmatum fuit jam dictum lestamentum
á supradicto conditore Guilelmo Clerico manu propria, el a

rehquis firmatoribus, scilicet Adalberto et

Miro Guascheti Clerico, et Petro Guilermi Clerico vel Judice.

Scriptor Pelrus Blidg-erii Presbiter.=Nos supradicti testes te-

stificamur et juramus in Deum et in supradicto juramento

quia sicut superius scriptum est , ita á supra nominato te-

statore ordinalum est , et firmatum nobis videntibus el au-
dienfibus, dum adhuc esset in sua plena memor-a ac loquela

per extremam ordinationem suarum rerum intus in cellario

Canónicas Santoe Marioe. Obiit aulem predictus Guilelmus te-»

stator mense Augusto anno VI reg-ni Re^is Philipi dum per-
geret Galletiam in ipso itinere in loco vocato Palencia. Lafíe

conditiones VI. Idus oclobris anno ab incarnatione Chrisli

M.LXV anno VI reg-ni Philipi reg-is.=-i- Adalbertus Presbi-

ter vel testis.=Petrus Blidgerii Presbitor qui supradictum

teslimonium dedimus et jurando firmavimus.— -{- Bereng^a-

rius Dei gratia Gerundensis Episcopus.
-J-
Warelmus ^ralia

Dei Episcopus Ausonensis Ecclesiae -j-.^Almodis Comilisiia.
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=GuaUerus Presbiter.=f Pelrus Clericus vel Judiéis ss.=
Guilielmus Levita ss.=-i- Dag-oberlus Presbiler.=Sig^i-nuni

Remundi Guií'redi qui haec supra scripla oinnia laudo et con-

firmo. =-|- Raimundus Umberü x Levita.^Sigfnum Amelii.

=Sig^num Remundi Johannis.=:Sig'"j'num Arnalli Gaucfre-

di.=Si^-¡-num Guilelmi Petn.=-i- Ermengaudus Levita.

=

Bereng'arius Gauzfredi Levita -{-.^rGondebailus Presbiter.=

Johannes Levita et Caputscolaí Sancta^ Marice Sedis ss.=
Guilelmus Levita. =Bonucius Presbiter et Sacristano ss.=
•j* Raimundus Gaucberti Diachonus.=Arbertus Presbiter.

=

f Guilielmus Levita. =:Petrus Biidgerii Presbiter qui has

conditiones scripsi et subscripsi die et anno prefixo cuní lil-

teris dampnatis in versu XI et XIIIL

XXX.

Restauratio et donatio Canonicce Ecclesice Gerunclensis: anno

M.XIX. (V.pág. 143).

Ex autogr. in arch. Eccl. Gerunden.

V>4um in nomine Sanctse et Individuas Trinitatis in Ecclesia

Sanctae Dei Genitricis Marioe Sedis Gerundensis in unum re-

siderent Episcopi Pelrus eiusdem Sedis Praesul, Ermeng-au-
dus Urg-ellensis , Deusdedit Barchinonensis, Berengarius

Elnensis, Adalbertus Carcassonensis , Ato Cosoranensis;

Abbates etiam Bernardus Sanctse Marise Crassse , Petrus Ro-
densis, Landricus Gisalensis, Guifredus Cenobii Gallieantus,

Amblardus Cenobii Sancti Cirici , Vives Cenobii Saneti Pau-
li Maritimi, Poncius Cenobii Sancti Saturnini, necnon etiam

quam plurimi alii Sacerdotes assistentibus Archidiaconis at-

que Chanonicis eiusdem Sedis Gerundensis ac Barchinonen-

sis , divinitus inspirati , concordi ac pari animo definientes

statuere , ut ad servicium Dei et eius Genitricis in eadem Se-

de domus Canónica construeretur , et rebus eclesiasticis et

fidelium dono juxte collatis ditaretur ,
quo facillime Deo ibi-

dem cotidie, familiariter militaretur, et quaecumque eiusdem

sunl , ordine justo perficerentur. Unde ídem Petrus Praesul

egregius de statu ecclesiastico dilig-enter tractans cum his

ómnibus
>
praesente ac conseciente Comitissa Ermessinde una
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cum filio suo Domno Bereng-ario Comité et Marchione, co-
llaudanübus cunctis prediclis, donavit ad construendum et

ditandum jam dictaní Cannonicam domum hsec quoe infra

sunt scripta dicens : Eg-o in Chrisli nomine Petras Gerun-
densis Episcopiis permitiente Ermessinde Comitissa eadeni,

filioque suo eodem Berengario Comité dono ad edificandum
et munerandum alque ditandum jam dictam Cannonicam do-
mam ad servicium Dei et eiusdem Genitricis Eeclesiam San-
ctí3e Marise de Castellone cumDecimis et Primiciis atque obla-

tionibus eius et suis ómnibus alodiis , el Eeclesiam Sancta?

Eulalias de Villanova cum Becimis et Primiciis et oblationi-

bus fidelium el alodiis suis ; et Eeclesiam Santoe Marise de
Ag-uliana cum ómnibus rebus ad eampertinentibus: et Eecle-

siam Sancti Saturnini de Arens cum ómnibus rebus, quae

ad eam pertinent. Et in comitatu Bisuldunensi Eeclesiam
Sancti Petri de Monte acuto cum ómnibus suis pertenenciis;

et Eeclesiam de Curcavelo cum ómnibus suis pertinenciis;

et Eeclesiam Sancti Andreae de Lorona et alias Parrochias et

alodia quse Miro Vice Comes BisuUunensis tenebat quando
obiit ab hoc soeculo et juris Sanctse Marise esse dinosceban-
tur cum ómnibus suis pertinenliis. Et Eeclesiam de Ordeís

et fiscum de Lebrers cum Decimis et Primiciis et ómnibus
illorum pertinenciis. Supradictam autem omnia quse in alus

comitatibus sunt eg-o supranominatus Gerundensis Episcopus
Pelrus taliter dono et trado praedictse Cannonicre domui qua-
liter jam dicta Sedes Santse Marise ea in prenominatis alus

comitatibus juste habere debet vel habet. Insuper eg-o Ermes-
sindis et Berengarius Comes et Petrus Episcopus damus
prselibatse Cannonica? Eeclesiam Sancti Martini de Cacano
cum Decimis et Primiciis atque ómnibus pertinenliis eius,

necnon et Eeclesiam Sancti Martini de Colonico cum Deci-

mis et Primiciis et eius oblacionibus atque alodiis ; et Eecle-

siam Sancti Juliani de curtibus cum ómnibus suis pertinen-

ciis: et alodium quod Bermundus Vice Comes Cárdense debi-

tavit ad predictam Cannonicam domum et est in comitatu Ge-

rundensi in villa Pera , necnon et mansum de Fontadeta

cum ómnibus suis pertinenliis, et medietatem Ecclesise San-
ctae Leocadio deParietibus quantum scilicet ad eandem Eecle-

siam pertinet. Et alodium de Ferrerons et de Ruvirans cum
ómnibus suis pertinenciis et medietatem Parrochice Sancti

Felicis de Palacio Rabanicum ómnibus eius pertinenciis. El
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inolendina IIÍI qiue Gilardus Archidiaconus (cnebat. El ego
Arriiistus dono atque concedo ad eandem Cannonicam nie-

diclalGín Decimarum de Parrochia Sanctí Slephani qv,x cst

sab apendieio Sancli Martini de Romaniano. I^^t nos prcedi-

cti Pelriis el Ermessindis et Berengarius donamus eideni do-
jnni Cliannonicem Parrochiam Sancli Amancii cum Dccimis
el Primicís alque oblaüonibus et cum suis ómnibus pertinen-

ciis et cum suo apendieio Ecclesiae Sancli Marlini de Presa

cum Dccimis et Primiciis el oblacionibus el cum sacrariis et

cimilerio Irig^inla passuum. El Ecclesiam Sancli Marlini de
Campo maiore cum ómnibus suis perlinenciis. Et Parro-

chiam Sancli Mameli de Rudmorls cum ómnibus suis per-
linenciis. El medietalem Ecclesise Sancli Marlini de Lerncna

cum suis perlinenciis: el Parrochiam Sancli Andreae de Ma-
ta cum ómnibus perlinenciis. Dono quoque ego Peirus

Episcopus Parrochiam Sancli Pelri de Navata cum ómnibus
suis perlinenciis et fiscum Crispiani cum quarlis Sancli Sle-

phani de Bass, et medielatem lascarum de Bascaia. Et

Ecclesiam de Fonlaniles cum suis perlinenciis , el Ecclesiam

Sancli Genesii de INIulnels cum ómnibus suis perlinenciis et

omne alodtum quod condam fuil Adallrudis íoemin£e et est

in Mulnels , et illa concessit domui Channonicae cum ómnibus

suis perlinenciis. Et dono eidem Cannonicse de ómnibus
adapluris quae mihi adapertce fuerint ex rebus ecclesiasücis

decimam partem. Preterea eg-o Peirus slalui et confirmavi et

donavi una cum Clericis pradictae Sedis de ómnibus rebus

mobilibus quas adquisilurus sum vel accepturus de episco-

patu SanclGB MariíE lerciam partem prrediclae Sanclee Maria3

in tah racione ul de predicla tercia parte den tur duae partes

restauracioni ecclesiasticse ; alia vero lerlia pars detur pre-

dictse CannonicEC. Ego vero Ugo Comes Impurilanus dono
censum de duobus caravis prediclse domui Canonicse in Im-
puriisCivitale qui ad me pcrlinet et perlinere debel, et quic-

quit omines ipsius terree praedictte Cannonicse concesscrint

simul dono et habere consencio propler salutem animre

mese el filiorum meorum , ac conjugis. Postea moriens Ber-

nardus Roboreus reliquil Ecclesiam Sancli Menati de vila

Blares cum Decimis et Primiciis et oblationibus el alodiis et

perlinenciis suis eidem Cannonicse. El Ecclesiam Sanctse

Aí^attse cum suis perlinenciis consilio et volúntale prsedicti

Pelri Ponfificis. Preterea csro sí^pe diclus Peirus Episcopus
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dono eidem Cannonicce Ecciesiam Sancli Julianl de Casíel-
freit cum omibus suis pertinenciis. Et quídam miles vir bo-
nus nomine Suniarius Rufus moriens absque liberis , reliquil

tolum suum alodium cum integro de Monle calvo eidem
domui Cannonicae et totum suum alodium de Monte malo
sum integro sui et tolum suum alodium de Espidels: et to-
tum suum alodium de Pantaleu cum eorum ómnibus perti-

nenciis elig-ens Deum ad vicem filii ereditandum. Similiter

eius coniunx Adaledis moriens reliquit suas voces in supra
dictis alodiis ómnibus prsedictee CannonicaB. Eg-o Poncius ca-

put scolaí et Levita dono alodium de Puio alto cum finibus

et terminis et cum suis afrontationibus eidem Cannonicse

Sancise Mariae. Preterea alii boni viri morientes timentes

Deum reliquentes sua alodia eredem fecerunt predictam
Cannonicam , id est , Ptemundus Gitiscli de Pug-als, et Sen-
dredus Guillermi et Miro frater eius et Domnucius Cleri-

cus de Cruce et Bereng-arius Domnucii qui reliquit suam
ereditatem de Ulivars predictae Cannonicse. Et supra-
scriptus Suniarius reliquit suum alodium de Castanied,

et ipsum de Castelonem cum molendinis et munnars in fluvio

Ticeri. Et Seniofredus Fafard reliquit alodium eidem domui
Cannonicae intra términos Parrochiaí de Canapost : Et reli-

quit alodium eidem domui quod est ad rocam. Et ego Petrus

praedictus Episcopus dono ipsum mansum de Abelars cum
suis pertinenciis ómnibus necnon et medietatem Parrochiae

Sanctee Mariae Episcopalis decimarum et fiscum de Parieti-

bus cum molendinis suis et cum ómnibus rebus ad eundem
fiscum pertinenlibus quod tenebat Arcliidiachonus Guiller-

mus, et alodium quod est in Rodas et in Armentera et in

Palacio Rabani et Ecciesiam Sancli Cipriani Marilimi atque
Ecciesiam Sancli Aciscli cum ómnibus illorum pertinenciis.

Predictus denique Bernardus Roboreus reliquit omne suum
alodium quod abebat in Parrochia Sancti Dalmacii de Torna-

veis vel in Seliga eidem domui Cannonicae. Et Adalbertus

Ennegonis dedit IIII mansos cum illorum pertinenciis quaj

sunt in Parrochia Sancti Felicis de Borsoleu eidem domui. Et

Reimundus Prepositus reliquit mansum unum in Fuxam
cum suis pertinenciis. Et Guillermus Seniulli alterum ibidem

cum suis pertinenciis. Et Arnallus de Cunzels reliquit me-
dietatem sui alodii quod abebat in Fuxan vel in Cunzels pre-

dicta? Channonicse ; el Bernardus Tedmari dimisit de suo
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alodio eidem domui quod habebal in Palacio Frug-el , el m
Pera ; et Guitardiis Gaucefredi elericus reliqult omne suuní

alodium proinominaloe Cannonicíe quod habebat in Fornels et

¡(1 Campdoran, el in vüa de Asinis, et Barón boni hominis
dimisit alodium quod habebat in Gamos; et uxor Reimundi
boni hominis mansum unum qui est in villa de Man jam dictas

domui: et Guifredus Guillermi dedit IIII mansos qui sunt in

Parrocbire Sanctse Cecilire de Carear et quatuor in Vilar Su-
liram eidem domui : e( Siephanus Presbiter de Cacan reli-

quit mansos ÍI qui sunt in eadem Parrochia in Rexag-, et Sá-
lelas: et Vice Comittisa hripurilanensis uxor condam Guiller-

mi reliquit unum mansum quod abebat in Virg"inibus sepius

dictae domui cum suis pertinenciis. Et predictus vir eius Gui-

llermus Vice Comes reliquit omne alodium quod habebat in

Castellone eidem ipsi domui , et alodium quod est in Pedred,

et in Mercada! et in plano ante Gerundam; et ipsum de

Bedoc lolum quod fuit de Uzalard dedit Gomdeballus prce-

diclíe domui Cannonicíe cum ómnibus suis pertinenciis. Et

Berenerarius Episcopus eiusdem Sedis donavit térras cum
molendinis et mulinars cum ómnibus eorum pertinenciis et

simul cum ipsa aqua Ticeri usque in médium alveum eius-

dem Ticeris quse sunt á termino loci qui vocatur Sale alte

usque ad Mercadal quod est ante Gerundam Civitatem eidem

Cannonicse. Haec omnia á predicto Episcopo Bereng-ario do-

nata sunt in parte meridiana cum Palacio , et cum triliis , et

cum his quíe tenet Bonifilius et Johannes Clerici; et Comi-

lissa praedicta Ermessindis donavit alodium quod fnit Ber-

nardi Amaü Clerici eidem Cannonicae; hoc alodium cum
suis pertinenciis est in Valle Angles. Peirus Presbiter Montis

Eusebii reliquit alodium eidem Cannonice in eodem monte-

Sunt alia plurima alodia et terrae et mobilia quae odie predi-

eta domus Channonica habet etpossidet et abere debet, et in

futuro Domino donante á fidelibus juste collata eadem Canno-

nica adquisierit cum suprascriptis ómnibus. Híec omnia su-

pradicta in jure praedictae Cannonicae nos prenominaíi Epi-

scopi ab integ^ro confirmamus propriis nominibus. Et si ali-

quis abstulerit aliquit ex suprascriptis rebus ómnibus aut

supradicla omnia demserit á jure Cannonico, nisi satisfaciens

resipuerit restitutis ad integ-rum ablatis
, perpetuo anatemalis

vinculo eundem aut eosdem presumptores excomunicamus

el á consorcio fidelium separamus et cum Juda Domini pro-
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pilore m inferno inferiori participem fieri optamus. Amen.=
•J-

Pelrus Episcopus f .=:-f Beren^arius Comes. =:-¡-Ermessin-
dis Comiltissa , Nos qui hanc donacionem libenti animo fe-

cimus et firmare eam rogavimus.^Acta sunl lia?c anno In-

carnacionis Dominicaí XVIIII post Millesimum, XII die Ka-
lendarum Decembrium, anno XXIII regni Roberti Regis t.=:
Eg-o Benediclus Sanctíe CalolicaB et Apostolicae Romanae
Ecclesise confirmo hoc prsescriptum et prsecipio in Dei nomi-

ne valere eternmii cum apostólica auctoritate.=:Ato Episco-

pus i".=-h Wilelmus Episcopus. =Ermenga\idus hac si in-

dig-nus gralia Dei Episcopus. =Bereng-arius Sanclce Sedis

Elenensis Episcopus aec supra scripla libenter confirmo.

=

Adalbertus Episcopus Carcassona?.=:Deusdedit gratia Dei

hac indignus Episcopus omnia supra scripla confirmo. =:01i-

ba Sanctae Ausonensis Ecclesiae Episcopus liccl indignus

quod juslum est confirmo (a).=f Amelius Episcopus lioc

confirmo.=Ugo Episcopus Ecclesiae Uzelensis (6).=Slcfanus

Episcopus Alensis.=i- Bernardus g-ratia Dei Episcopus.

XXXI.

Nova dotatio Canonicce Gerundensis : anno MXXXÍ. (V. pág".

H43.)

D
Ex Libr. virid. Capit. Eccl. Gerunden. fol. 104. b.

'um in nomine Domini in Gerundensi Ecclesia Sánela? Ma-

rise Matris Domini in unum residerent Episcopi Pelrus huic

Ecclesise presidens, Ermengaudus Urg-ellicanus , Deusdedit

Barchinonensis, Bereng-arius EInensis , Adalberlus Carcasso-

nensis, Ato Cosoranensis; Abbates eliam Bernardus Sanctse

Mariae Crassse , Pelrus Rodensis , Landricus Gisalensis , Gui-

fredus de Gallicantu, Amblardus de Sánelo Quirico Pelralen-

sis, Uvianus de Sánelo Paulo Marilime, Ponlius Sancli Sa-

furnini Urg^ellicani , necnon etiam alii Sacerdotes , mulli Do-

mini , astanleque kalerva Archidiaconorum , tam ex Barchi-

nonensi Sede
,
quam ex Gerundensi , anno Incarnationis

Domini XIX. post MillessimumXII. die Kalendarum Decem-

brium, divinilus est illis inspiratum , ut in servitio Dei San-

(o) Deest in 31orc. Hisp,

{f>) Marc. Hisp. Ulicensis.
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ctaeque IMariaí jam diclíB Cannonica domus consirueretur,

qualinus ofíicium Dei melius etperfeclius ibi compleretur; et

si qua Christi sunl ordine justo perficerentur. Tune Petras su-

prafatus Episcopus , annuentc Ermessende Comitissa, una

cum filio suo Dompno Bereng-ario Comité et Marchione , an-

nuentibus atque hoc conlaudantibus cunctisque Canonicis

coeterisque Clericis jam dictaj Sedis Sanctíe Mariíe , donavit

ad construendum- et ditandum Canonicam domum hsec quíp

infra sunt scripta dicens: Eg-o in Christi nomine Petrus Epi-

scopus Gerundensis promiltente Ermessende Comitissa una

cum filio suo Bereng-ario Marchione Comité donator sum ad

hedificandum et munerandum atque ditandum Canonicam

domum in servitio Dei et Sanctae Marise Matris eius Ecclesiam

Sanctse Marie de Castellone cum Decimis et Primiciis atque

oblalionibus eius et suis ómnibus alodibus, et Ecclesiam Villa

nova cum Decimis et Primitiis alodibus suis ; el Ecclesiam

Sanctae Marise de Agullana cum ómnibus rebus ad eam perli-

nentibus; et Ecclesiam Sancti Salurnini de Arengis cum o-

mnibus rebus quae ad eam pertinent. Et in comitatu Bisuldu-

nensi Ecclesiam Sancti Petri de Monte aculo cum ómnibus

suis pertinenliis ; et Ecclesiam de Curcavello cum ómnibus

suis pertinenciis ; et Ecclesiam de Lorona et alias Parrochias

et alaudes quse Miro Vice Comes Bisuldunensis tenebat quan-

do obiit ab hoc soeculo ut juris Sanctoe Mario? esse dignosce-

banlur cum ómnibus suis pertinenciis. Et Ecclesiam de Or-

deis , et ipsum fiscum de Lebres cum Decimis et Primiciis et

ómnibus illorum pertinenliis. Supradicta aulem omnia quae

in alienis comitatibus sunt eg-o supra nominatus Gerundensis

Episcopus Petrus talifer dono et trado prefaloe Canónicas

jam dicta Sede Sanctse Mariae eas in prefalis alienis comitati-

bus juste habere debet vel habet. Tnsuper ego Ermessendis et

Berengarius Comes et Petrus Episcopus damus prefaUe Ca-
nonicse Ecclesiam Sancti Martini de Catiano cum Decimis rt

Primiciis atque ómnibus pertinentiis eius , necnon et Eccle-

siam Sancti Martini de Colonico cum Decimis et Primiciis eius

et oblalionibus. Et Ecclesiam Sancti Juliani de Curlibus cum
ómnibus suis pertinenciis et ipso alodio quod Bremundus Vice

Comes (Cardonse) debitavit a predicta Canónica, et est ipso

alodio in Comilalo Gerundae in Villapera. El Ecclesiam Sancti

Juliani de Curlibus cum ómnibus suis pertinenciis , et ipsum
mansum de Fontadeta cum ómnibus suis pertinenciis. Et me-
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dietatem Ecclesise Sanctse Leocadise de Parieiibiis quantum
se ad hanc Eeclesiam perlinel ¡psum alode de Ferrcronibus et

Roviranüs, cum ómnibus suis períinentiis. Et medietatem

Parrochiae Sancti Felicis de Palatio rafano cum ómnibus eius

períinentiis et molina IIII. quae Guitardus Archipresbiter 1e-

nebat. Et ego Arnuscusul dono atque concedo ad prelata Ca-
nónica ipsa mediante de ipsas domos de villa Sancti Stepban

quifi est appenditium Sancti Martini de Romaniano quod con-

dam Soniofredus Guilardus tenebat per manum préedicti Ar-
nusti. Et Parrochiam Sancti Amancii cum ómnibus suis per-

tinenciis. Et Eeclesiam Sancti Martini de Campo majore cum
ómnibus suis pertinonciis. Et Parrochiam Sancti Mammeti de

de Rodemorluos cum ómnibus suis perlinenciis. El niedieta-

lem EcclesiíB Sancti Martini de Leviena ; et Parrochiam San-

cti Andreas de Malha. Ha?c autem omnia supradicta qu»
huic domui damus pereniter et inte^riter confirmamus ob

abluenda nostra facinora et rcmcdium anim^e Dompni Ray-
mundi Comilis , ut semper munimine supra diclorum Episco-

porum stabilita et inconvulsa permaneanl , el quaeque alia

ibi Gerundensis Episcopus aut ex suo proprio aut ex proprie-

tate Sánela^ Mavite prefatíe Sedis per consensum meum aut

filii nosfri Berengarii aut alicuius Comilis Gerundensis dede-
rit jam dictte Canonicse domui semper ilüc maneant inteme-

rata el vigore omnium legum munita. Similiter jubemus de

ómnibus rebus quas prefalse Canónicas aliquis homo ulriusque

sexus aut alicuius ordinis juste dederif abinceps, el si quod
esse minime credimus aliquis homo ulriusque sexus alicuius

ordinis aliquid aut lolum quod supradictum demere aut au-

ferre voluerit de prsefata Canónica aut sic de ómnibus rebus

quas abinceps ha?c domus juste adquirere poterit ullo modo
aliquid aut totas ipsas res presumpserit demere aut auferre.

Nos Episcopi supradicti Pelrus, Ermengaudus , Deusdcdit,

Berengarius, Adalberlus , Alo, et Abbates supradicti exco-

municamus eum, et sub analhematis vinculo demergimus et

;\ liminibus Sancti Dei Ecclesice sequeslramus ,
quousque ad

dignam satisfactioncm ad Canónicos prefalaB domus venial

deplorare et emendare quae infideliter gessil. Et si ad dignam
satisfactionem conlepserit venire, parlicipalionem cum Juda

Scariolhe in inferno habeat , numquam dum vivit ad comu-
nionem recipiendiis el posl morlem flamis ullricibus exuren-

dus. El ul híec omnia bene munita permaneant nominibus
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iiostris et subscriplionibus roboratis ea corroboravimus et cor-

robare rogavimus. Simililer eg^o prefatus Petrus dono tibí

Raymundo Prepósito per hobedienliam de ipsa Cannoniea de

omnia quíe Dominus mihi dalurus est per operlura de ipso

avere de Sancta Maria pro eius amore de mille solidis centum

et de quing-enlis L. et de quadringentis in antea decimam

partem tibí concedo per servilium Domini et Sánela; Mariae

sicul hic est roboratum ita tibí concedo in tua vita et mea.

Ego quoque supradiclus Petrus postquam series huius ordi-

nalionis corrobórala fuit, sicut sublerius inspici potcst eligens

aliquid prefatae Canonicae darc dono Ecclesiam Sancti Gene-

sii de Monels ciim Decimis , et Primiliis et ómnibus suis perti-

nenliis et omne alode quod fuit condam Adaltrudis foeminoe

et est in Monellis et illa concessit domui Sanctae Mariae cum
ómnibus suis pertinentiis et adjacentiis, et placuil inde denuo

mei corroboratione nominis illuc illic firmare. Ego Hugo gra-

tia Dei Comes Impuritanus dono atque concedo censum de

duobus carabis in Impuriis Civitate quod ad me perlinet et

pertinere debet, et ad Vice Comitem eiusdem lerrse dono vi-

delicet Deo et Canonicae Sedis Sanctae Mariae Gerundse su-

pra diclum censum el quidquid homines ipsi predictae lerrae

Canonicae concesserunt simul dono vel habere consentio pro-

pter salutem animae mea3 et filiorum meorum ac conjugis.=

Hugo Comes qui hunc censum donans et consentiens firma-

vi j-.=Petrus vel testis. Adelbrandus Presbiter testis.= Adal-

bertus Presbiter testis. Actum est hoc anno XXV. regni Ro-
berti Regis. -¡- Petrus Episcopus i". = i* Ego Benedictus San-

ctae Catholicse et Apostolicae romance Ecclesiae confirmo hoc

scriplum et precipio in Dei nomine in eternum valere cum
apostólica auctoritate. = Berengarius Comes

-f. =:Reibaldus

Archiepiscopus Arelatensis. f . = Ermessendis gratia Dei Co-

mitissa , Nos qui hanc donationem libenti animo fecimus et

firmare eam rogavimus. Petrus Episcopus f. =G."s Episco-

pus.=Ermengaudus ac si indignus Episcopus subsc.°=Be-

rengarius Sanctae Sedis Elnensis Episcopus haec suprascripta

libenter confirmo. =:Adalbertus Episcopus Carcassonae ss.=

Deusdedit gratia Dei Ausonensis Episcopus omnia suprascri-

pta confirmo. =-¡- Raymundus Archidiaconus Barchinonae.f.

=Vivas ac si indignus Abbas Sancti Pauli Marítima. ss.=

Gaufredus gratia Dei Abba.=Pontius ac si indignus Abbas
Sancti Saturnini Caenobio ürgellensiss.=In Dei nomine Lan-
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dricus Abba ss.=Gaurredus Sanctoe Primee Narbonensis Ec-

clesise Episcopus ho€ confirmo. =Dono quoque ego Peíriis

Episcopus ipsam Parrochiam de Navala cum ómnibus suis

pertinenliis et ipsum foenum sive fiscum Crispiani, ct qiiar-

tos Sancti Stephani de Basso, et ipsas medietates de Bassas

de Bascaran ; el Ecclesiam de Fonticulis et qiise ad eam per-

linent. Pontius Levita et caput scolee dono atqiie concedo

ipsum alodium de Pugo alto cum fines et termines , et cum
illorum affrontationes ad Canon icam Sancfae Mariae Sedis.

Oliba Sanctse Ausanensis Ecclesise Episcopus licet indignus

quod dictum esl confirmo. Post hrec omnia suprascripta ego

predictus donator Petras videlicet Episcopus statui et confir-

mavi una cum clericis prefatge Sedis ut de ómnibus rebus

mobilibus quce cgo Petrus Episcopus adquisiturus sum vel

accepturus de ipso Episcopatu Sanctce ]\Jarife dono atque

concedo ipsam terciam partem ad predictam almam Mariam

in tali videlicet ralione ut de predicta tertia parte fiant ipsíE

duce partes ad restaurationem prsediclse Sanct^e Ecclesise, et

de alia tertia pars fiat de ipsa Cannonica.=Facta est autem

ista additio Vílí. Kalendas Octobris anno ab Incarnatione Do-

mini -Millessimo XXX. primo , anno XXXVÍ. regnanle Ro-
berto rege.=Emilius Episcopus hoc confirmo. =:Hug o Epi-

scopus Ecclesire Uzetensis.=Fonlerius Episcopus Nemausen-

sis.=f Petrus Episcopus. =:•]- Stephanus Episcopus Accen-
sis.—Guillermus gratia Dei Urgellensis Episcopus. ^-j* Ber-

nardus gratia Dei Episcopus ss.=:-p Berengarius gratia Dei

Gerundensis Episcopus corroboravit quodjuravit-j-.=rSignum

Pontius cognomento Bonus filias Clericus et Judex scriplor

et subscriptor haius donationis.

XXXII.

De sonitu qui in Eccl. Gerundensi audiri eredebatur, vulgo
MassaS. BenedicH. (Vid. pág. i46).

Ex act. Capituli Gerund. die XII. Decemb. 1528, fol. 44.

D'ominas Justas Peris Vicarias introduxit materiam non sa-

tis trilam dicens : Domini mei, ex relata fidedignorumperce-
pi in illorum auribus sonilas ille ( asi, no sonüum) qui vulgo

T. xir. 2^
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dicitur Massa Saiicli Bcnedicti, m hac Ecclesia ler perslrc-

puisse his prope crfluxis diebus, quod, ut ferlur, Canonicis

huius Ecclesiai Icrrori csso solol, quia morlem alicui eoruní

propinquam ¡lulicarc dieilur; el lioc experimcnlo dialurno el

anliquissimo coiifirmatum csse mullí assevcranl. Imo eliain

pluries campananí Capiluli per semetipsam sonuisse nonnul-

U affinnant in signum quod Episcopus de propinquo, prout

de facto conliní^ebat, eral decessurus. Divina nempe dicun-

tur esse mysteria IkTc; el in hac Ecclesia ñori perhibentur.

V'erlitur inquit in dubium an h.TC cum fieri conlingit in Ca-
pitulo propalari , seu notificari debeant, abscntesque forsau

per Hileras ccrliores fieri; an polius reliccnda ; cum plures

quos super lioc consului varia opinari videanlur. Ne ig-itur ul-

tcrius in hoc dubius fiam, placea t vobis super hoc me redde-

re cauliorem. Quibus diclis , venimus ad vola: el plura ac

varia super hac Sfassa dicla el deducía fuerunt. Quídam reni

minus alTirmabanl, tanquam teslimonio Sacrrc Scriplurse, vel

eliam privatae minimc approbalam: alii el niaior pars satis

laudabant et approbabanl dicenles ad hoc leslimonium pra?-

cedenlium antiquorum Patrum posleris relalum sufficere de-

beré: alii illud non aspernandum suadebant , lanquam á Nu-
mine datum signum, illudque ab eo lemporc quo sub reg-ula

Sancli Benedicli, ul dicitur, in hac Ecclesia vivebalur, aulu-

mabanl remansissc ; sed valde formidandum esse cense-

banl cum lot vicibus a pluribus de hic aslanlibus Canonicis

auditum fuerit, et morte Canonicorum subsequenle confirma-

lum, vel potius expertum; aducientes quod nec tajila conui-

nis opinio sic vulgata, et ab anliquis pra^cessoribus trans-

missa falli posse credebatur: alii nil novum esse inlroducen-

dum conlendebant, dum de hoc in scripluris vel in consue-
tudine maiores nostri nil commendalum reliquerunl. Sicque

sing-ulis varia dicenlibus post mulla in hanc sentenliam om-
nes concorditer convenerunt.=Quod videlicel nullo pacto ali-

cui absenti pro parte Capiluli super hoc scribalur, vel quic-

quam notiíicetur. Sed pro príesentibus ul liilior sequatur

via, sulTiciat hoc quod Dominus Yicarius de his verbum fa-

cial in Capitulo quandocumque istud signum insonuisse á fi-

dedignis aífirmabitur, ut per hoc Canonici time ardentius sa-
luli animce intendant, et ad Deum revertantur, nec ultra co-

nemur sapere plusquam forte oporteat. Est enim signum istud

ad instar soni cuiusdam tabalee aut ligni vehementer por-
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cussi, loco inceiío, nunc ¡n solo, nunc in aere, proul mulíi te-

stanlur, el qui ha?c scribit, semcl audivit. Sunt qui dicunt au-
divisse ab anüquis, qaod propter huiusmodi sig-nurn Cano-
nici ad Deum per Pcenitentice et Sacrae Communionis Sacra-
menlo ciirabant slatim reciirrere.

XXXÍII.

Baimundi Borrclli, Comit. Barcin. eiusque uxoris Ermessin-
dis donatio facta Eccl. Gerund. ad novum templum ipsius

conslruendum: auno MXV. (Vid. pág. 168).

Ex autogr. in arch. EccIob. Gerunden.

X n nomine Domini ego Raimundus arratia Dei Comes et con-
iux mea Ermesindis volúntate Dei Comitissa Nos uterque no-
stra sponle donalores sumus Domino Deo et domui Sanclse

Mariüe Malris Domini Sedi Gerundensi aliquid de proprietate

nosira, id cst, qualuor modiatas de térra propler ampliationem
et ma^nificalionem precii videlicel C. auri unlias, quas nos
dedimus pro scriptura emptionis (a), quam nobis fecit Pelrus

^piscopus isíius Sedis cum suis Cannonicis de Ecclesia

Sancli Danielis cum suis ómnibus rebus, quse sita esl prope
urbem Gerundensem, ul istud precium maius et ampliatum
fuisset sicuti est. Advenit mihi Raimundo Comiti per genito-

res meos, et milü Ermesindi Comitissse per vocem quam le-

gcs g-olice dant uxoribus Comilum in illorum rebus. Est haec

ierra quatuor modiatas justa urbem Gerundensem in ipso pla-

no super ipsum Mercadalem. Afíronlat á parte Orientis iti tér-

ra de nobis donatoribus. De Meridie in ipso Guadello sive in

slrata. De Occiduo in ipso regó Comifale. De parte vero Cir-

cii in térra de nobis donatoribus. Quantum istse afirontatio-

nes includunt s¡c donamus Domino Deo et domui praelibalae

Sedis eo tenore totum ab integro ut omnes Sacristse qui ab"

hodierno die usque ad finem soeculi fuerint de predicta

Sede Reate Marie teneant predictam terram modiatas qua-

tuor unusquisquc in suo ordine sub servitio Christi el

(a) Huitis fmptionis scripluram edidil P. Roij in «uo Resum.

de la hist, de Gtrona^ pág. i8g.
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jaín diclae Sedis el do noslro jure in jiis prcfatoc Sedis

Iransfundimus el inmillimus cum oxüs el rcgressis eins

ud propriiim. Quod si nos donalores aut aliquis lionio

¡njuslc et absqueleg-e hanc donalionem inrumpcrc Icniptave-

rimus aut lemptaveril, evanescat eius ascriio vel nosira, et

insuper pro lemporali pena componat predicire domai Bcatc

Marie preseriptam lerram qualuor mediatas in Iriplum el ¡n

antea bcec donatio firma permaneat omniquc tcmpore. Facía

ista donalio XIII Kalendas Julii, anno XVIIII , repinante Ro-
berlo rege.=-f Raimundus gralia Dei Comes. =-]- Ermesindis

gratia Dei Comitüssa Nos qui ista donatione íecimiis el fir-

mare rogavimus.=S¡g-j-num Bernardus Seniorredus.=S¡g-

Xnum Gerallus de Velleigo.^Sigfnum Dalmatius de Ro-
cabertino frater eius.=Sig-j-num Raiambaldus.= Sig-¡-num

Isuardus frater eius.— Sig-fnum Miro Oslalcnsis.=Sig~}-num

Gilmundas.=Sigfnum Berengarius.=Si-j-nnm Gifardus Spa-

do.=Sig-i-num Ermemirus Compannus.=Sigfnum Guandal-

^audus de Albares.^Sigf""''" Gaucefredus Bernardus.

=

Pontius cognomento Bonifilii clerici et judiéis qui hsec scri-

psi el subscripsi cum super posturam in loco ubi dicil, cum
exiis et regressiis eius adproprium, sub die el anno quod

supra f.

XXXIV.

Deliberatio Capituli Gerundensis super prosecvtione falriccB

Ecclesice Cathedralis: anno M.CCCCXVII. (V. pág. i 73).
'

Ex autogr. in arch, Eccl. Gerundcn.

In nomine"Sanct;B ac Individuse Trinitatis P;ür¡s, et Filii, ct

Spiritus Sancti Amen. Elsi mansiunculas et domos profa-

nas mundanorum usibus dicatas fideles Domini erigunt el

fabricant opere polimito quanto magis ipsi fideles verique ze-

rique zelatores fidei Ortodoxas circa templi Domini fabricam-

construendam devocius accelerare deberent. Numquid prisci

Paires pro archa Domini tabernaculum opere deaurato niiri-

iice fabricarunt: Hodie namque archa illa verissima, et san-

clissimum illud manna in templo Domini k calholicis preser-

vanlur. Dignum quinnymo et congruum poleíít et debet á
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quülibet repiilari ut donius iila quain oracioiiis verilas rio-

minavit in qua etiam illud sacruní Christi ñdelibus pignus

datum reconditur et tenelur arlificioso ex politis lapidibus

opere construantur. Hcec enim domus rile nosciliir Pastori

verissime dedícala: in illa nemque populus üomini el oves

eius pascuae cibum dulcoris assumunl. Sane in domo isla

latices sacrosanli noxas perimiinl , culpas diluunl el veter-

nas cuilibet occurrenli. Heu itrilur qiiam dolendum sacrum
Domini templum Ecclesiam Sedis clarissimíe Gcrimdensis

imperfectum opere minorari. Idcirco ciinclis paleat qiiod Re-

verendas in Christo Paler el Dominiis Dominus Dalmacius

Dei g-ratia Episcopas Gerundensis ipsius EcclesiíP lunc ele-

ctas et lionorabile capilalnm Ecclesiíe Gerundensis prediclee

praemissa omnia pió sidere aspectantes consideran lesque á

quantis cilra lemporibus fabrica dicise Sedis cessavit ex di-

versorum controversia juxla oppiniones varias arlificum

subsequentes: nonnulÜ enim asserebanl opiis dicl» fabricae

sub navi una deberé congruencius consuman, alTirmanles

illud fore nobilius quam si sub tribus navibus opus huiusmo-

di subsequalur. Alii autem á contrario asserebant diclum

opus sub prosscqucione Irium navium conlinuari deberé di-

centesque quod íirmius et proporcionabilius esset capiti

jamque ce]ílo, quam si cum navi una ipsa fabrica prossequa-

lur, quoniam opus navis unius mullum reddunt debile dis-

tancia parielum , ac etiam testiludinis allitudo: et quod ter-

remolus , tonitrua, vcntosque vagantes timebit appelentes

etiam circa directionem operis diclíe fabricse consumandae

solercius vacare ac de opinione proedictorum verídica in-

formari et adeo ut controversia et opiniones huiusmodi cia-

rías lollerentur. Convocarunt arlífices perílissimos , lapisci-

das de diversis parlibus regni huías el etiam aliunde ad hanc
civitalem Gerundíe quorum nomina inferius annotanlur, inde-

que habilis colincionibus plurímís tam coram dictís Reverendo
Paire Domino Episcopo tune electo et honorabili Capitulo di-

clae Ecclesioe Gerundensis quam alias ínter ipsos arliffices ope-

re promisso subieclo prímilus occulis cuiuslibet eorumdem cer-

nencium opus quod ceplum fuerat el qualiler hucnsque fue-

ral prossequlum in illo. El formatís super huiusmodi opere

prosequendo arliculis ínfrascriplís. En nom de nostre Senyor
Deu é déla Verg-e Madona Sánela María sobre los ínterrogato-

rissubsequentK deven esser interrogats las Meslres é Obrere o
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Padrers appellats per la directio déla obra dcla Seu de Ge-
rona. Primo si la obra de la dita Seu pus altament á una ñau
antig-ament comcnsada se pora continuar ab intencio que fos

ferma
, quilla, e sens tota dublansa. ítem posal que la dita

obra á una ñau quitiament e scg"ura nos posques o nos vol-

ques continuar si la obra derrerament de tres naus conti-

nuada es congrua e sufficient e tal qui mercscha esser con-
tinuada ó si mereix esser cessada ó mudada en altra forma

o al cas ques haia mudar en altre forma á quanta altura

deu esser puiada specifíicant ho per manera que no puixa

deviar. ítem qual forma ó continuado de les dites obres se-

ria pus competible e mes proporcionable al cop déla dita

Seu ja comensal fet e acabat. Sobre los quals articles sia en-

tes que quescun deis dits Mestres e Padrers haia á deposar

ab sag-rament del verlader juy que haya en son cap de la

continuado de la dita obra. ítem que apres que hagcnt de

posat lo Senyor Bisbc de Gerona é son honorable Capitel

elcg-esqucn dos deis dits Mestres per fer é pintar un patro dc-

la continuado de la dita obra mig-encant loqual la dita obra

sia proseg'uida é lot acó sia concebut en carta publica e re-

duliil per lo Noíari del dit capítol. Successive dicli artifficest

lapiscidfe sig-illatim adpartem medio a se corporaliterproestito

juramento deposuerunt ot suam intencionem dixerunt in e,

super opere prelibalo diebus, mensibus, et annis inferius

desig'natis et sub l'orma sequcnti. Die Jovis vicésima tercia

mensis Januarii anno á nalivilate Domini Millesimo CCCC.

Sextodecimo Magistri et Lapiscidse sequentes jurarunt et

deposuerunt apud Civilatcm Gerundíe in posse rnei Bernardi

de Solerio Notarii Gerundte infrascripti presentibus et inter-

rog-antibus Venerabilibus viris Dominis Arnaldo de Gurbo

et Johanne de Pontonibus, Cannonicis et Peiro de Boscho,

Presbítero de capitulo diche Ecclesiíe Gerundensis ad hoc per

dictos reverendum Dominum electum in Episcopum et Ca-
pilulum Gerundense deputatis super arliculis preinsertis et

contentis in eisdem ut scquitur.=Paschasius de Xulbe La-

pi.-cida et Magister Operis sive fabricóe Ecclesise Sedis Der-

tusensis super primo dictorum ariiculorum sibi ledo medio

juramento interrog-atus dixit: Esser verilat que seg-ons la

juy é sciencia é consciencia dell depossat la obra de una

ñau déla Seu de Gerona pus altament comensada es quilla

é bona e ben ferma , é los respatlles déla obra autiga ia fets
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ablos altres si serán axi fels son ben forts, ferms, é baslanls

á teñir la volta déla dita obra a una ñau comensada. Super

secundo articulo interrogalus dixit : Que posat que la dita

obra déla dita Seu de Gerona á una ñau comensada no
sia proseguida ó nos sequescha sla en veritat que la obra

de tres naus comensada en la dita Sgleya de Gerona es bo-

na é ferma. Al cas empero que aquella obra de ties naus sia

fota é seg-uida dix que sera necessari que la volta devers

lallar de la dita Seu de Gerona feta demunt lo cor sia des-

leía é desc;¡berla aftin que sia puiada uns VIÍl palms poch

mes ó menys mes avant que ara no es é que respongue

á son tere per ses mesures. Super tercio arliculo interroga-

tus dixit : Que la obra de les dites tres naus es moit pus
competible é pus proporcionable al cap déla dita Sgleya ia

fet que no seria la obra de una ñau. Inlerrogalus si per

los ensergements represa ó capitells quis han encastar ó

nodrir en lo pilar sobre la truna per respondre al altre pi-

lar del cor en cas que la obra de les tres naus se í'ahes se-

ria perill nafírar lo dit primer püar ó no ; E dix que no es

perill algún ans se pot fer quiliament é salva. =Johannes de

Xulbe Lapiscida filius dicli Paschasii de Xulbe regens pro

dicto patre suo fabricam praedictam sive opus dictíe Ecclesiae

Dertusensis simili juramento á se corporaliter prsestito in-

terrogatus super praedictis articulis deposuit ut infra. Et pri-

mo super primo articulo interrogatus dixit : Que la obra de-

la Sgleya de la Seu de Gerona pus altament á una ñau co-

mensada se poria es pot continuar é seria bona é ferma é

sens tota dubtansa. Axi empero que los croer fossen fets á

tere punt, é que lo arch principal fos apuntat, é que los

dits primcrs reraspatlles de la primera obra ja fets apart de

mig jorn son bons é ferms. E que aquells ablos altres qui fos-

sen aximateix fets son bons é bastants á teñir la volta faedora

á la dita obra de una ñau. Super secundo articulo interroga-

tus dixit: Que posat que la primera obra no vulla esser con-

tinuada que la obra de tres naus se pot continuar é seria pus

bella é millor e pus fort obra. Axi empero que aquella obra

de tres naus se seguescha segons es ordonat lo cap de la

Seu, c aquesta obra seria pus bella e pus profñtosa. E mes
avant dix que la volta nova ara contigua al cap fa tota a des-

fcr perco com es borda é no fa competibilitat ab lo dit cap.

Super terlio articulo interrogatus dixit: Que la dita obra de
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tres naus faeni é seguinl la en la forma c manera que di de"
posant en lo prop dit capítol ha dit é deposal es molt pii-»

eompelible e pus i>i-oporcionable al cap de la dita Seu de Ge-
rona. Inlcrro^atus si per lenserg"ement quis ha encastar so-
bre lo capitell del pilar qui es sobre la Iruna per respondre

al altre pilar del cor en cas que la obra de les Ircs naus se

seg^uis seria perill naffrar lo dit primer pilar ó no. E dix que
no es perill algún axi empero que en aqucll cas los archs

fossen ben encindrials e ben pitials en tal Torma que no pos-

quessan empenyer.=Petrus de Vallfagona Lapiscida el I\Ia-

gister í'abricce Ecclesiíe Terraconensis juramento prsedicto

medio super diclis arliculis inlerrogatus deposuit. Et primo

super primo articulo interrogatus dixit: Que la obra de la

dita Seu de Gerona pus altament á una ñau comensada se

pol ben continuar é fer e seria bona obra é l>en quilla e ferma

é sens tota dubtansa. E que los reraspatlles qui son l'ets de la

obra anlig-ua ab los altres qui fossen axi fets son bons e ben

forts e ferms per sostenir la volta daqucn faedora per la obra

de una ñau aiustant en acó que los reraspatlles fets devers

lo cluquer fossen refforcals é fets pus forts que aquells de

part de mig-iorn tant com fer se pusg'ues. Super secundo ar-

ticulo interrog-atus dixit: Que encara que la dita obra á una

ñau no sia continuada la obra de tres naus es congrua é tat

que mercix esser continuada axi , empero que tota la volta

sogona ques desfasa íinsals capitells é enserg^ements inclusi-

vement. Dix empero star en veritat que si sobre larch prin-

cipal era fet un sobre arch no calria moure enserg-ements ne
capitells, é en aquesta manera poria puiar la croerada de
aquesta volta tot son dret de la raho que demanne los enser-

g-ements é si poria fer una roda que hauria de tou XV ó*

XVí. palms é axi seria notable obra. ítem dix mes que los

ensergements qui son en los angles de part de cero e de mi-
g-iorn fan á desfer é tornar a rao seg-ons la dita obre de les

dites tres naus. Super tercio articulo intenog-alus dixit: Que
sens tota comparado la obra de tres naus faedora en la ma-
nera que ell deposant ha demunt dit é deposal es pus com-
petible é pus proporcionable al cap ia fet e comensal que no

seria la obra de una ñau. Interrogatus si per lensergement

quis ha encastar sobre lo capitell del pilar qui es sobre la

truna per respondre al altre pilar del cor en cas que la obra

de les tres naus se seguescha seria perill naffrar lo dil primer
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pilar ó no. E dix que no es algún perill ans se pol fer quitia-

ment é segura, é lo dit ensergement se pot ben fer.=Postmo-

duní die Veneris vicésima quarta dictorum mensis el anni

in manu et posse mei eiusdem Bernardi de Solcrio Notarii

subscripti príesentibus et interrogantibus dictis Dominis Ar-
naldo de Gurbo, Johanne de Pontonibus et Petro de Boscho
Magistri et Lapiseidie sequenles super predictis medio simi-

U juramento deposuerunt ut scquilur.=GuilIermus de la Mota
Lapiseida socius Magistri in opere fabricíe Ecclesiíe Terraco-

nce super predictis arlieulis medio juramento ut supra inter-

rogatus deposuit. Et primo super primo articulo inlerrogalus

dixilr Que ell deposant es de inícncio que la obra de la Seu
de Gerona comensada a una ñau se poriu be fer é la croerada

tendría be: mas veu ell deposant per les obres antigües que
les obres groses axi com seria la dita obra de una ñau per

lerralremol é gran fortuna de vent se asseucn é aximateix ha
ell deposant en dupte que la dita obra de una ñau per ter-

ralrcmol ó grans venís fos durable é sens perill. Super se-

cundo articulo interrogatus dixil : Que la obra de tres naus

en la dita Seu de Gerona continuada es bona é congrua e

tal que mcreix esser feta é continuada. Axi empero que la

segona croerida nova sia desfeta tins ais ensergemenls. E
los principáis de aquella sien desfets fins ais capilells é aqui

sien affigides filades de peu dret tantes en tro quespuixa fer

una forma dait dins XIIIÍ en XV palms. ítem dix que los en-

sergemenls de part de cerc, e de migiorn fan á desfer é tor-

nar á rabo de la dita obra de les dites tres naus. Super tercio

articulo interrogatus dixit: Que sens comparado la obra de

tres naus es molí pus compelible é pus proporcionable al cap

de la Seu ia fet que no seria la obra de una ñau. Interroga-

tus si per fer los ensergemenls seria perill naffrar lo pilar

prop la truna, é dix que no es penll algún.=Barlholomeus

Gual Lapiseida el Magister operis Sedis Barchinonensis su-

per pr¿ediclis articulis ut supra dicitur interrogatus medio ju-

ramento príedicto deposuit: Et primo super primo articulo

interrogatus dixit: Que los reraspatlles de la obra antigua á

una ñau comensada son prou forts faent una parel sobre los

capilells en mig deis reraspatlles qui puias tant que pren-

gues qualque una cana de las fineslras é que de aquesta pa-

ret fos nodrida una volla qui strebas á quescun reraspallle;

é en aquesta forma los reraspatllcK serien ben segurs mes
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que iatsia en aquesta forma los dits reraspalles fossen femis

é segurs encara á ell deposant fa gran dubte que la volta á

una ñau faedora fos seg^ura é tingues e acó per dubte de ter-

ratremols ó de vents ó altres casos quis segueixen. Super se-

cundo articulo interrog"atus dixil: Que la obra de tres naus

continuada es bona é congrua e tal que mereix esser conti-

tinuada. Empero dix que la volla nova del segon croer der-

reramenl íeta fa á desffer fins ais sardes ¿ que pulas en tal

forma que y cabes unaO. de XIIII. palms de tou^ é en aques-

ja forma seria bella é notable obra ó no calria de lot desfer los

sarg-es. Super tercio articulo inlerrog-alus dixit: Que la obra

de tres naus es sens comparado molt pus proporcionable é

pus competible al cap de la Seu ¡a fot que no seria la obra de

una ñau. Interrog-atus si seria perill naffrar los pilars per no-

drir hi ensergements; é dix que no es nag-un perill, pero que

consella que quant la dita volta sia desfeta que sia mes lo peu
del enscrgement en lo pilar qui sera naffrat per aquellabans

que tornen fer la dita volta per lant que lo pilar no ting-a tan

^ran pes.=rAnthonius Canet Lapiscida et Mag-ister sive Scul-

ptor Imaí^inum ci vital is Barchinonse Magisterque fabricae Se-
dis Urgcllensis super predictis arficuUs ut predicitur interro-

g^alus medio dicto juramento deposuit. Et primo super primo

articulo interrogalus dixit: Que segons jus e sciencia, é bona

consciencia de ell deposant la obra pus allament á una ñau
en la Seu de Gerona comensada se pot continuar ab intencio

que sera bona e ferma sens tota dubtansa. E los reras-palUes

de la dita obra comensals é fets son bons é ferms a soslenir

la volta é tot co que es mesler a feré continuar la dita obra

de una ñau. Super secundo articulo interrog-atus dixit: Que
la obra de tres naus comensada es bona é covinent , mas no

tant honorable com la primera de una ñau; empero que si la

dita obra de tres naus se continua es mcster que la volta de la

segona croerada de la ñau del mig- apres del cap fa á desfer

fins ais capitolls, ¿' los capilells ne fan alevar é aífeg-ir deius los

capitells de VIII. en X. filades per co quepuig pus alt aífin que

larch doble se puixe encastar en lo pilar primer fet en lo cap

de la g-ran ñau contig-ua al cap. E per co que lo pilar no sia tan

baix naffrat é affi que lo peu de les sarg-es se puixe metre

millor. Es ver empero'seg-ons dix que en aquesta forma lo an-

dador sa perdre mas encare val mes perdre lo andador que
la claror; é affin ques puixa fer una roda o forma redona en
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la dita ^an ñau. E ax¡ mateix que si la seg^ona ñau se seguia

axi com es comensada seria molt forcha. E per aqüestes ra-

hons dix que la dita obra de tres naus affer Ja bella é suffi-

cienl es mester sia axi coni ell deposanl ha dit continuada.

Super tercio articulo interrog-atus ei dixit : Que la obra de una

ñau seria molt pus competible é pus proporcionable al cap ia

fet é comensal e acabal que no seria la obra de tres naus.

E perco lo comensament del dit cap fon ia axi comensal baix:

e que la obra de una ñau seria feta ab molt menys messio de

un tere o de pus que la obra de tres naus , e aximateix que si

a obra de una ñau era continuada los andadors que son una

molt beíla cosa nos perdrien e que si la obra de una ñau era

continuada la Seu sens comparado seria molt pus clara.

=Guil!ernius Abiell Lapiscida et IMadster operum seu fabri-

carum Ecclcsiarum Beafae alarife de Pinu et Beatse Mariífi de

Monte Carmelo et de Monte Sion et Sancti Jacobi Barchinoníe

el Hospitalis Snnctse Crucis Civitatis eiusdem sic etiam super

predictis dicto juramento medio inlerrogatus deposuil. E
primo super primo articulo interrogatus dixit : Que seg"ons lo

seu juy e scientia e bona conscientia la dita obra de una ñau

en la Seu de Gerona comensada se pot fer e continuar e sis

feya que es bona é ferma é quilla é sens tota dubtan-

sa , é que los reraspallles de aquella ia fets ab los altres

qui fossen fets semblants son bons é ferms á sostenir la

obra de la dita una ñau é sens perill. Super secundo ar-

ticulo interrog^atus dixit : Que la obra de tres naus de la Seu

de Gerona comensada es bona é bolla é pus seg-ura que altra,

e que mereix esser feta e continuada. Axi empero que la

volta de la seg-ona croerada de la ñau del mi^ sia desfela fins

al enserg:ement é puys l'aria á puiar per son tere tant que hi

cabes una bella forma sive O. é que fos fet un sobre volt so-

bre lo principal, é en aquesta manera la obra de tres naus

seria molt bella o bona. Super tercio articulo interrogatus di-

xit: Que sens dubte la obra de tres naus es molt pus compe-

tible e pus proporcionable al cap de la dila Seu de Gerona ia

fet qne no seria la obra de una ñau perco com la obra de una

ñau hauria tant gran stayada qui retria gran difformitat al

cap de la dila Se\i.=rArnaldus de Valleras Lapiscida el Ma-
gister operis Sedis IMinorisíe super diclis arliculis prout alii

interrogatus deposuil medio dicto juramento ut sequitur. Ef

pruno super primo articulo interiogalus dixit : Que la obra á
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una ñau en la Seu de Gerona pus allament comensada se pot

ben fer é continuar é seria bona é ferma é quilia é sens tota

dubtansa. E las reraspallles de la dita obra ia fets é los allres

qui fossen axi fets son bons é bastants a teñir la obra de una
ñau é encara que los reraspallles no fosson tant forls serien

ferms é bons é sens perill á teñir la obra de una ñau. Affer-

mant ell deposant que ell fa la obra en la Seu de Manresa qui

es pus alta que aquesta é uo ha tant grans ne tant forls re-

raspall'es coni aquesta, é no son de tant fort pedra. Mas es

ver que la pedra de Manresa es pus leugera é pus amigable

al morter que aquella de Gerona é que si ell havia affer la

obra de Gerona que ell faria la volta daltre pedra que fos pus
leugera é pus amigable al morler. Mas que los croers é lo

principal é reraspallles é altra obra se porien fer de la pedra

de Gerona. Super secundo articulo interrog-atus dixit: Que la

obra de la dita Seu de Gerona comensada á tres naus es bona
é congrua é tal que mereix csser continuada. Axi empero
que la volta del segon croer de la ñau del mig fa á desfer fms
ais sarges é axi maleix los sarges fan á desfer per spiguar la

obra é puiar tant per ses mesures que sobre lo principal de la

primera croera se puixa fer una finestra rodona de XX- palms
de tou é axi la obra seria molt bella é no desfiguraria. Super
tercio articulo interrogatus dixit: Que la obra de tres naus si

era felá en la forma per ell deposant prop dita seria sens com-
parado pus competible é proporcionable al cap de la düa Seu
ia fet é comensal; mes que no seria la obra de una ñau , car

la obra de una ñau mostrarla lo cap tant petit e tanl disforma

que tostemps oridaria que lo cap li fes alear ó exequar. llem

interrogatus si es perill de naffrar los pilars per nodrir enser-

gements, é dix que no es algún perill ans que si ell deposant

ho havia alfcr comcnsaria primeramenl á naffrar los pilars

per nodrir hi los ensergements perqué daqui avant no pos-

ques tornar atrás que axi nos seguis com saviament se puixa

fer é sens tola dubitacio. E que si en res sera dubtat en co

que ell diu , es presl de venir hi é de fer é continuar axi la

dita obra oblenguda licencia de la ciulat de Manresa ab la

qual es obligat fer la dita lur obra.= Anthonius Antigoni Ma-
gister maior operis Ecclesise villae Castilionis Impuriarum su-

per predictis interrogatus dicto juramento medio deposuit, et

primo super primo articulo interrogatus dixit : Que la obra

pus allament á una ñau comensada se pot ab bona e ferma
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iníencio continuar é que sis fa sera quilla scns (ota dubtansa

é que los reraspallles qui ia son fcls segons la dita obra de

una ñau é los altres seguint los de scmblanl obra son bestanls

ab tota fermelal á teñir e sustenir la obra de una ñau. ínter-

rog-alus si la dita obra de una ñau al cas que fos íeta seria pe-

rill ques rompes per fortuna de venl ó de ferratreinol , é dix

que no ney cal duplar. Super secundo articulo interrogalus

dixil: Que la obra continuada derrerament de tees nausno es

congrua ne en tal manera que iamay se puixa fer, ne seguir

le deslinamenl per tal com en naguna manera nos segueix

nes pot fer per ses mesures be es ver que qui desfeya la volta

de la croerada derrerament obrada fins ais sarges é puis la

alcava de XIIII. en XV. palms per ses mides que en aquesta

manera la obra de tres naus seria plus tolerable mas en nin-

guna manera la dita obra de tres naus no sera iamay dita

bella ne edesc mament feta. Super tercio articulo ii.terrogatus

dixit : Que no es nagun duple que sens naguna comparacio
la obra de una ñau tostemps sera pus bella é pus competible

é pus proporcionable al cap de la dita Seu ia fet que no la obra

de tres naus qui tostemps se mostrara no dogudanient feta.

Interrogalus al cas que la obra de tres naus sia seguida si

sera perill de naffrar los pilars per nodrir hi ensergemenls:

é dix que los pilars per nodrir hi insergement se poden naf-

frar mas que nos pot fer sens perill.= Guillermus Sagrera I\]a

gister operis sive fabricse Ecclesise Sancti Johannis Perpinian

ut supra intorrogatus dicto juramento medio deposuit. El pri-

mo super primo articulo interrogalus dixit : Que la obra de It-

Seu de Gerona pus allament á una ñau comensada se poa
continuar ab inlencio que quanl sia feta sera bona e ben fer-

ma é quitia é sens Iota dublansa. E que los reraspallles ia fels

ab los altres quis seguissen de semblantobra son bons é ben
baslants a teñir la dita obra de una ñau. Interrogalus la dita

obra de una ñau al cas ques seguís si per lerralremol ó fortuna

de vent seria dublé ques rompes: e dix que per semblants

lerralremols que ell ha visls ne per los venís qui naluralment

regnan no es duple que la dita obra do una ñau se rompes
ne vengues á menys. Super secundo arliculo interrogalus

dixil : Que la obra derrerament de tres naus continuada no
es congrua, ne tal que merescha esser continuada ans deu
eser cessada per tal com al cas que la dita obra de tres naus
sia continuada primerament la volta de la segona croerada ía á
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desfer a les sarges fins ais cap¡lells,e aximaleix deis allies pi-

lars fels e puys que puiasscn de pen drct cu torn XV^ palms . E
encara ab tot acó no seria consonanl que fos obra ledesma-

ment feta ans seria obra de flix e miserable. E lo corrador

qui seria perdut que no y poria esser. E mes que cnlie las

capellas pus alias qui son procehides per una ñau no porien

haver finestraig-esdeg^uts tais com perlannyen en la obra, c la

empenta deles sarg-es qui serien deuers lo corrador respo-

nents ais pilars nous devers lo cor e vendría al buyt del cor-

rador per que la obra no hauria aquella l'ermelal que mere-

xeria haver. E per aquestas rahons é altres ell deposant con-

clou que la dita obra de tres naus no seria bona ne profilo-

sa. Super tercio articulo interrogalus dixit: Que sens com-
paracio la obra de una ñau seria pus compelible é pus pro-

porcionable al cap déla Seu ia fet é comensal é acabat que

no seria la obra de tres naus. E dix ell deposant esser

veritat que lo dit cap fou fet é acabat ab intencio que la altra

obra si fahes es seg-uis á una nau.=Johannes de Guinguamps
Lapiscida habitator Civitatis Narbonce super prediclis arti-

culis sicud alii prsedicli interrogatus medio dicto juramento

deposuit ut sequitur. Et primo super primo articulo interro-

^atus dixit : Que la obra pus altament á una ñau co-

mensada se pot ben fer e continuar é quant fos felá seria

ben bona é ben ferma é quitia é sens tota duptansa. E que
los reraspatlles qui son ia fets déla dita obra antigua ab os

altres quis seguissen de semblant obra son bons e ab tota

fermetat bastants á teñir la obra de una ñau. Super secundo
articulo inferrogatus dixit: Que la obra derrerament de tres

naus continuada no es congrua ne sufficient, ne per nagu-
na forma nos pot fer ne continuar en manera que iamay
liaia alguna conformilat rahonable ab lo cap ne que puixe ve-
nir á naguna ralio de conformitat. Super tercio articulo in-

terrogatus et dixit: Que sens comparado la obra de una
ñau es pus competible, é pus proporcionable ablo cap déla
dita Seu que no seria la obra de tres naus per molles ra-
hons. La primera que ell deposant coneix que la obra de una
ñau ablo dit cap sera pus rohonable é pus resplandent é de
millor raho é de menys messio. E mes car si la obra era

continuada a una ñau no y ha naguna difformilat ó differen-

cia que contrastas que la obra no haia la raho que deu. E po-
sat que alguns puixen dir que la obra esser duna ñau lo cap
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se mostrara baix e patil pcrr.co nos segueix difíormiíal al-

guna ans sera bellesa: é la raho es aquesla que en lo spay
qu¡ sera del cap en alt fins a la sumilat déla voKa maior
haura (anl gran spay quey poran csscr fctas tres rosas,

una principal al mig- é una petila A cascun costal, c aques-
tas tres rosas tollen tota diíTormital é donarle gran resplan-

dor a la dita Seu é retrien la obra ab gran perfeclio é molf
honorable. Interrogalus al cas que la obra de tres naus se

continuas si seria perill de naffrar los pilars per nodrir hi

cnsergements responents á la obra seg-uidora de tres naus:

é dix que ell nou faria ney consintiria per res, car seria

gran perill e gran peccat é gran dampnatge , car en nagun
cap la obra no poria venir á alguna perfeclio bona; e lo

dit nafframent nos poria fer sens gran perill.=Poslmodum-
quc die Lunse quae fuit vicésima octava niensis Soptembris
anno jam dicto á Nativitale Domini I\IilIesimo CCCC. Sexto
décimo ad instantiam dicti Domini Petri de Boscho operarii

hoc anno dicta3 Ecclesiae Gerundensis super ipsius regimine
operis una et in solidum cum honorabili viro Domino Fran-
cisco Sacalam Canónico dictse Ecclesiae electi et depuiali

apud domos ThesaurariíB dictse Ecclesise Gerundensis co-
ram dictis reverendo in Christo Patre et Domino Domino
Dalmacio Dei gratia Episcopo et honorabili capitulo eiusdem
Ecclesise Gerundensis ad tractum cimbali ut moris est, ibi-

dem convocatis et congregatis ubi fuerunt presentes dictu«

reverendus Dominus Dalmacius, Episcopus et honorabiles

viri Dalmacius de Raseto, Decretorum Doctor, Archidiaco-

nus de Silva in dicta Ecclesia Gerundensi , Arnaldus de
Gurbo , Johannes de Pontonibus , Guillermus de Brugarolis,

Sacrista secundus , Johannes de Boscho, Thesaurarius , Jo-
hannes Gabriel Pavía, Petrus de Boscho prediclus, Guiller-

mus Marinerii , Petrus Sala, Francischus Mathei , et Bar-
Iholomeus Vives, Presbiteri capitulares et de capitulo ante-

diclo, capitulum eiusdem Ecclesiae Gerundensis facientes, re-

presentantes et more sólito celebrantes dicti arliculi et dictíe

deposiciones et dicta a dictis artifficibus super eisdem in

scriptis redacta et continuata in dicto capitulo publice alta

et intelligibili voce de verbo ad verbum lecta fuerunt et pu-
blicata per me eundem Bernardum de Solerio, Notarium
supra et infrascriptum. Et eis sic lectis et publicatis iiico di-

cti reverendus Dominus Episcopus et honorabile capitulum
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Kuper concludendo ct deleriDinando [»er quem inodiini jux.-

ta oppiniones, deposiciones el dicta diclorum arti.Ticum nie-

lius, pulcrius el eílicacius diclum opus proeíatae Ecclesiie Ge-

rundensi sub prossoqucione videlicet iinius aul Irium na-

vium prosscqualur el consumetiir. Relinueruiil sibi delibera-

cionem el ad hiiiusmodi fiierunl pro leslibus picscníes et

cvocali discreti viri Francisciis Tavernerii el Pelrus Puig,

Presbiteri Benefíiciali in dicla Ecclesia Gerundensi. Deinde

vero dic Luníe octava mensis INIarcii anno ;\ nalivitate Do-
mini INliilesimo CCCC. Décimo séptimo alius arlilcx Lapis-

cida infrascriplus juravil el deposuil in dicla civilale Ge-
rundan in posse mei Bernardi de Solerio, Nolarii supra et in-

frascripli pransenlibiis el inlerrogantibus venerabilibus viris

Dominis Arnaldo de Giirbo Canónico, et Guillermo Marinerii,

Presbítero de Capitulo diclse Ecclesiíe Gerundensis ad hoc

per dictos reverendum Doniinum Dalmacium l'.piscopuní et

honorabile Capitulum Gerundense spetialiter depulali supeí

arliculis prseinsertis et conlentis in oisdem ut sequitur. Gui-

llermus Boí'fiy IMagister operis Sedis diclíe Ecclesise Gerun-
densis simili juramento á se corporaliter praestito super pri-

mo articulo diclorum articulorum inlerrogatus dixit, el de-

posuil: Que la obra déla Seu de Gerona pus altament a

una ñau comensada se pot ben fer é continuar. Eque sis

continua sera bona obra é ferma é quilla é sens tota dubtan-

ga. E que los reraspatlles fels ab los allres qui sien fcts ay-

tals mateys son bons é ferms á teñir la dita obra de una
ñau. E dix esser verilat que los dits reraspallles encara que

no fossan tan forls serien bastanls e sens lot dublé forls á

teñir la dita obra de una ñau. E que los dits reraspallles

han un tere mes de lur dret. E que per co son pus forts é

sens totperill. Super secundo articulo i nterrog-alus dixit: Que
la obra de tres naus de la dita Seu de Gerona no mereix

esser continuada en sguart de la obra de una ñau , com dcla

obra de tres naus se seg^uirien moltes difformilats é grans

messions é nuil temps seria tant bel!a com la dita obra de

una ñau. Super tercio articulo interrogalus et dixit: Que
sens comparacio la obra de una ñau es pus competible al

cap de la dita Seu ia fet é comencat, mes que no seria la

obra de tres naus. E que si la obra de una ñau es continua-

da haura grans finestratges é gran claror qui sera fort bella

cosa é notable.
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Post pradicta aulem omnia sic habita et secuta videlicet

die Lunae intitulata quinta decima dicti mensis Marcii anno
jam dicto á nativitate Domini Millesimo CCCC. Décimo Sé-

ptimo mane videlicet post Missam sub honore Beatse Ma-
ri3e virginis gloriosae in dicta Gerundensis Ecclesia solemni

ter celebratam dictis reverendo in Christo Patre et Domino
Domino Dalmacio Dei gratia Episcopo et honorabilibus viris

Capitulo dictae Ecclesise Gerundensis hnc de causa ad trinum

tactum simbali, ut moris est_, de mandato dicti Domini Epi-

scopi apud domos praedictas Thesaurariae dictae Ecclesiae Ge-

rundensis simul convocatis et congreg-atis ubi convenerunt et

fuerunt presentes dictusPieverendus DominusDalmacius, Epi-

scopus et honorabiles viri Dalmacius de Raseto, Decretorum
Doctor, Archidiaconus de Silva, Arnaldus de Gurbo, Johan-
nes de Pontonibus, Canonici, Guillermus de Brug-arolis Sacri-

sta secundus, Johannes de Boscho, Thesaurarius, Johannes
Gabriel Pavia, Petras de Boscho, Guillermus Marinerii, Petrus

Sala, Bacallarii in Decretis, Francischus Mathei , et Bartho-

lomeus Vives, Licentiatus in Decretis, Presbiteri Capitulares

et de Capitulo antedicto , ipsi reverendus Dominus Episcopus

et honorabiles viri et Capitulum prsenotati sicut premiítitur

capitulariter convocati et congreg-ali et Capitulum diclse Ec-
clesiae Gerundensis facientes, representantes et more sólito

celebrantes visis et recognitis per eosdem ut dixerunt praedi-

ctorum artifficum et Lapiscidorum deposicionibus antedictisin

unum concordes deliberaran t : sub navi una prossequi ma-
gnum opus antiquum Gerundensis Ecclesife prelibatce ratio-

nibus quse scquuntur. Tum quia ex dictis prsemissorum ar«

tifficum clare constat, quod si opus trium navium supradi-

ctum opere continuetur jam cepto, expedit omnino quod opus

expedilum supra chorum usque ad capitellos ex eius diflbr-

mitate pcnitus diruatur et de novo juxta mensuras cepti ca-

pitis reíformelur. Tum quia constat ex dictis ipsorum clare

eorum uno dempto nemine discrepante quod huiusmodi opus

magnum sub navi una jam coeptum est íirmum stabile et se-

curum si prossequatur tali modo et ordinc ut est ceptum, et

quod terraímotus . tonitrua nec lurbinem ventorum limebif.

Tum quia ex oppinione mullorum artifíicum príedictorum

constat diclum opus navis unius forc solemnius, notabiliiis ct

proporcionabilius capiti dictíe Ecclosiaí jam inccepto quam
sit opus trium navium supradictum. Tum quia efiam mullo

T. XII. 22
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maiori claritale fulgebit quod est Icelius el jocundum. Tum
quia vitabuntiir expensoe, nam ad prosequendum alterum ope-

rum prsedictorum modo quo stare videnlur, opus navis unius

multo minori prselio quam opus trium navium et in breviori

lempore poterit consuman. Et sic ralionum intuitu preemis-

sarum dictus reverendus Dominus Episcopus ct honorabile

Capitulum supradictseEcclesise Gerundensis voluerunt, cupie-

runt et intenderunt, ut dictum est, opus magnum unius navis

praídiclum quantum cum Deo polerunt prosscqui et deduci

totaliter ad effectum. Et talis fuerunt inlencionis Domini Epi-

scopus et Capitulum anledicli presente me eodem Bernardo

de Solerio, Notario supra et infrascripto et prsesentibus ve-

nerabilibus viris Anthonio Quintani, Sacrista, Bernardo Gui-

xar et Guillermo de Sancta Fide, Canonicis secularis et colle-

giatae Ecclesice Sancli Felicis Gerundensis, Benefliciatisque

in dicta Ecclesia Gerundensi, et etiam discretis viris Pelro de

Olivarla, Clavig-erio dictse Ecclesise Gerundensis, Francisco de

Cursu, Guillermo de Costa, Dalmacio Riba, Guillermo Capel-

la, Johanne Sala, Pontio Requesen^ et Bernardo de Busque-

lis^ Benefíiciatis in dicta Ecclesia Gerundensi. Et in eodem
actu predicti reverendus Dominus Episcopus et Capitulum

memorati petierunt et requisiverunt sibi de praedictis ómnibus

ct sing-ulis fieri et tradi unum el plura instrumenta per me
eundem Notarium supra et inírascriptum. Quse omnia et sin-

gula supradicta successive acta fuerunt Gerundse annis , die-

bus, horis, mensibus et locis praedictis pr?esenlibus me Ber-

nardo de Solerio, Notario supra et infrascripto, et personis ac

testibus antedictis ad prsedicta vocatis spetialiter et assum-
ptis.=Sig-rnum JohannesScuderii, Notarius publicus auctori-

tale regia, subslitiitus á Bernardo de Compoiong-o, publico

civitatis, Bajuliíe et Vicarias Gerundse suarumquepertinencia-

rum Notario, híec de nolis receplis in posse Bernardi de Sole-

rio, Con-Nolarü mei pro nuncinfirmitate detenli, scribi feci el

clausi cum litteris rasis in lineis XVI. si seria, et XLV. pus
proporcionable, et XLVII. pus, et Lí. comensada, et XC.
prcEdiciorum.
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XXXV.

Notitia reliquiarum , quce in capsula super altare maius
EcclesicB Gerundensis repertcB sunt: anno M.CCC.XLVI.
(Vid. pág. d86).

Ex Lib. Natal. Curios. Epalis. Gerund^ Num. 18. fol. 3o. b.

In nomine Sanctse et índividuse Trinitatis Patris et Filii et

Spiritus Sancti Amen. Pateat universis presentibus et futuris

quod die Mariis X kalendas Marcii intitúlala , anno Domini
M.CCC.XL. Sexto venerabiles et discreti vid Domini Fran-
ciscus de Fortiano, Canónicas, et Petras Stephani, Presbiter

de Capitalo et operarii Eeclesise Gerundensis
,
presentibus et

eis assistentibus venerabilibus et discretis viris Dominis
Dalmacio de Monte;, Petro de Castnatallo, Canonicis , Jacobo

Alberti, et Petro de Rippa, Presbiteris dicti Capituli^ ac in

presentia mei Bni. de Verdegerio, Clerici et Notarii infra-

scripli, et discretoram R. de Ciota, Bni. de Stagneolo, Bni. de
Rivoclaro , Arnaldi de Oliveria et Pelri Ferrarii, Presbitero-

rum in dicta Ecclesia Beneficiatorum et plurium aliorum te-

stium ad lisec spetialiter vocatorum et rog-atoram super alta-

re maius Beatoe Marise Virg-inis et dicta Ecclesia quandam
caxiam clausam in ipsa Ecclesia existentem , in qua inmen-
silas et máxima sanclarum reliquiarum copia in ea recondi-

tarum existebat cum diüg-entia et reverentia debilis apperue-

runt et in eadem caxia simul cum ipsis sacris reliquis quse-

dam cédula papirea ex sui materia antiquissima in litulum

reliquiarum ipsarum ut prima facie apparebat in ipsis caxia

et Gerundensi Ecclesia existenlium reperta extitit, cuius se-

ries de verbo ad verbum sequitur sub hac forma.

Cum infinita sint Dei magnalia virtutum, nec certa diffi-

nitione concludi queant fundilus serie verborum , nec inmé-

rito quandoquidem divina vis vel operum operet , omnem
humanae menlis excellit intenlum, tamen ea quse nostrae co-
mendantur memorioe dig-num duximus huic tradere pag-inulae

ad laudem Domini et Salvaloris Jhesu Chrisli , reverende-

que eius matris Mariae de conglutinacione Sanclarum reli-

quiarum quse cong-estae sunt donacione religiosorum Epi-
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fcoporum, necnon colerorum Deo niilitancium vironim sci-

ücet de Petra, in qua invenit Bealus Gabriel Ángelus Virgi-

nem Mariam Ccelitus salutatam^ et de loco Nativitatis Christi,

necnon ct eius Presepio , sive de loco ubi Transfiguratus,

et de ligno Crucis Domini eiusdem, et de Pane eius cscníP,

necnon et pars tunicíB et quod humanre mentis orridum ac

Incredibile est cogitarii de cnpillis Domini , necnon de Petra

de qua ascendit in coelum. Hic vero quedam reliquiarum

habentur Beatre Marise eiusdein sute matris , videlicet; de ca-

pillis eius et túnica quam ipsa tcxuit , necnon et de eius

camisia sive de sepulcro eius, el de Sancto Samuele et de

Sánelo Zacharia, necnon de Sancto Jolianne Hablista, ac de

pilis barbas Sancti Petri Apostoli el Jobannis Evangeliste, ac

de Sancto Jacobo fratre Domini, et de vestimento Sancti

Bartolomei Apostoli , ac de corpore Marchi Evang-elisle, ex

ossibus Pauli egreg-ii Doctoris , et de Sancto Stephano sive

de lapide undc lapidatus est, el de occulo Sancti Laurenlii

ac de Sancto Alexandro, et de Sancto Ambrosio, necnon de

Spongia que Josep et Nichodemus cruorem Domini de Cru-

ce depositi abslerserant , ac de Sancto Velosiano , et de

Sancto Symeone et Sanctis Innocentibus. Hic vero reliquise

habentur in altare Sancti Sepulcri et Sanctíe Crucis. In pri-

mis de Martiribus qui pro Domino inferfecti sunt centum

quadraginta quatuor milla , el de Sánelo Adriano, et de San-

cto Felice , de Sancto Justo el Paslore , de Sancto Zacharia,

í!e Sancto Sebastiano, de Sánela Tecla, de Sancto Sixto, de

Sánelo Eusebio, de Sancto Victore , de Sancto Ambrosio,

<ie Sánelo Gervasio elProthasio, de Sánelo Nazario, de

Sancto Vítale Rex Sanclus. Quibus quidem sacris reliquiis

per eosdem Dóminos operarios in ipsa caxia repertis et per

eos in ipsa dimissis , caxiam ipsnm cum diclis reliquiis in

ipsa repertis integre el absque diminutione aliqua reconditis,

infra aliam caxiam clauserunt, eamque clausam cum sigillo

dicti venerabilis Gerundensis Capituli fecerunl per me di-

«tum Nolariumcommuniri. Et nichilominus mandarunl ad per-

peluam rei memoriam per me tot quod vellenl fieri et eis

Uadi publicum "et publica instrumenta. Quae omnia fuerunt

acti die , anno el loco predictis , acpresentibui supradiclis.
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XXXVI.

Chirographum affixwn Pulpito Chori de cohibitione inso-

lentiarun Episcopelli. (Vid. p%. i97).

Ex autogr. Capitular. Eccl. Gerunden.

JLio revat Mossen Joan Torrell en sacres letres Doctor, Ca-
nong-e déla present Seu y del rev™**- Sor. Don Joan de Mar-
garit per la gracia de Deu Bisbe de Gerona enlo spirilual y
temporal Vicari general ab consell y aprobacio del honora-
ble capitol déla present Isg-lesia volent et desijant correg-ir

les insolencies y desordens de cascan anni en les festes de
Nadal se segruexen á respecte y per causa del Bisbato y al-

trament desijant en dits dies los officis divináis se fassen y
celebren ab molta devocio honor y reverencia de tant alta

Nativitat eom se pertany
, y volent provehir circa los desor-

dens y insolencies de cascun dia circa les coses de valí scri-

tes , se seguexen y augmenten en lo servici divinal, mana
que ninguus beneficiats de dita Isglesia qui estig-uen en ca-
dira no aporten ni aportar aiuden ningunes persones al di I

Bisbato per confirmar ni altrament sots pena de sis dmers
per cascu y cascuna veg-ada a la obra de dita Isg-lesia appli-

cadors, sinoque dexen star dit Bisbato ab los scolans xichs

de dita Isg-lesia y altres scolans xichs si voldran star ab ell

y ells hi pug-uen aportar altres fedrins de pocha edat. Lo-
que se tollerara per lo present pus empero se fassa limitada-

ment y sens desorde y avalot.

ítem mana que com alg-uns deis dits beneficiáis aportaran

los ciris quels aporten ab canalobres y en lo modo degul y
acos'tumat y no sie algu de dita Isglesia qui tir nates ü tér-

ra, sendra, ni altra immundicia, ni fassen caure los uns ais

altres , ni aporten dit Bisbato ballant per la Isglesia, ni fas-

sen lo die deis Innocenls ni altres dies desfressos ni mudan-
ees de sonades de Evangelis, Epistoles, ni Psalms, ni fassen

altres insolencies ni desordens , hans silguen en llur lorch

devotament com se pertany y fer deuen celcbranl lo divinal

offici sots la matexa pena.

ítem mana que lo die de Si. Steve en lo ipial dil capítol
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ab solempne professo acosluma devallar á la Isglesia de St.

Feliu y aqui celebrar Missa sollempne , dit Bisbato no vage

en dita professo ni en dita Isg-lesia de St. Feliu no fassen

dit die en dita Missa Bisbato sots la niatexa pena y altres

penes arbitraries per levar dites y altres insolencies prove-

njen per dits Bisbatons.

ítem mana que en dits dies ni altres ning^uns de dita Seu

com sian enles cadires no stiguen ajaguts ni recolsats tenint

se lo cap ab les mans ni tinguen los peus sobre los banquels

qui están devant les cadires del cor debaix, ni sobre alguns

libres, ni parlen uns ab altres sinomolt baix y molt limita-

dament sots la matexa pena. Ni hisquen afílolats del cor

com acostumen sino ab molt bon orde y limitadament ma-
iorment les hores que y ha molt poblé en dita Isglesia per

que del exir axi afflotats y ab impetut molts resten scanda-

lizats
, y que les hores se sforsen en exir principalment per

la porta del Crucifix per evitar la murmuracio del poblé.

ítem mana que ninguno de dit capítol ni beneficiáis alguns

qui aporten capes de cor, stant en lo dit cor, ni en les abso-

lucions , no tinguen dites capes plegades devant, hans les

tinguen baxes fins en térra cobrint los peus com ja enliga-

ment ere de bona costuma y loable consuelut en dita Isgle-

sia , sots la matexa pena.

Datum Gerundse die XXIIIÍ mensis Decembris anno á na-

tivitate Domini Millessimo Quingentessimo Quadragessima

Primo. =Johannes Torrell Vicar. generalis.

XXXVIÍ.

Statutum circa reprcesentationem resurrectionis D. N. J. C. in

Eccl. Gerunden. (Vid. pág. 205)

Ex lib. Actor, capit. Eccl. Gerunden. abanno 1528 ad 1S39,

fol. 360.

Die Sabbati X. Maii M.D.XXXVIIII fuit comuni omnium

tam praesentium in Capitulo quam infirmorum consultorum

consensu facta sequens ordinacio sive statutum.

Licet maiores nostri pia consideratione ad excitandam po-

puli devolionem introduxerint, singulosque Canónicos in suo

novo ingressu astrinxerint, ut eorum quilibet secundum or-
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dinem antiquitalis in festo Paschse Resurrectionis Redeinpto-
ris nostri Jhesu Christi in prsesenti Ecclesia Gerundensi in

Matulinis sing-ulis annis faciant representationem
, quse vul-

go Les tres Maries dicitur; tamen quia experimento comper-
tum est, id quod ad Dei cultum laudem et honorem introdu-

ctum fuerat, ad ipsius noxam et offensam tendere, multa
scandala inde oriri, populi indevocionem excrescere, et infi-

nita animarum ac corporum pericula insurgiere , ac divinum
officium plurimum perturbari, et denique Ecclesise dccorem
et honestatem inquinari : propterea Capitulum predictee Ec-
clesise volens, ut tenetur, tot scandalis et periculis obviare,

omnemque lasciviam^ abusum et turpitudinem ab ipsa Eccle-

sia extirpare ,
post varios tractatus matura omnium delibera-

tione reformando statuit et ordinavit, quod de coetero dicta

representatio non possit fieri nisi in huncqui sequitur modum.
Videlicet; Quod finita Verbetla tres Mariae vestibus nigris,

ut morisest, indutse incipiant canere versus solitos in poste,

ubi Invitatoria cantantur, et cantando eant ad altare maius,

ubi sit paratum Cadafale cum multa luminaria, et ibi sint Apo-
thecarius cum uxore et filiólo, necnon mercator cum uxore

suaqui nonintrent nisi finita tercia lectione, et ibi fiat illa

represantalio pelitionis unguenti ad ungendum sacratissimum

Corpus Chrisü, ut moris est, quando ips« personas represen-

tionem facturae venient ad Ecclesiam, nulla sint tympana sive

tabals, ñeque trompetge, nec aliquod aliud genus musicorum,
ñeque niger, ñeque nigra sive fámula, nec cruslula, sive

flaons allquo modo projiciantur. Heec enim magis ad ludi-

brium quam ad Dei cultum populique rissum et indevo-
tionem ac diviniofficii perturbalionem tendere dinoscuntur.

Representationes Centurionis, quce fieri solebat in Matu-
linis: Magdalense et Thomse quae fieri consueverant ante

vel post vesperas, vel in medio quibus erat consueludo, im-
mo corruptela piscandi omnino extirpari voluit atque decre-

vitdictum Capitulum, et nihil aliud quam quod supradictum

est aliquatenus fieri prohibuit atque prohibet, nisi de expresso

consensu ipsius Capiluli nemine discrepante.
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XXXVIIl.

Index Codicis Evangelior. in Arch. Sedis Gerund. MS.
ScBC. XL (V. pa^. 208.)

In octabis Dni. ad Sanctam Maiiam ad Mártires.

In vig^ilia Epyphania in Basílica Sancti Pelri.

In Dominica 1. post Teophania in Pachimis.

Die XXII. Mens. Jan. Natale S. Vincentii. Statio in Basilic»

S. Eusebii.

In Sexagessima ad S. Paulum.

In Quinquag^essima ad S. Petrum.

Feria 4. ad S. Sabinam.

Feria 6. inPamachi.

In Quadrag-essima ad Laleranis.

Feria 2. ad vincula.

Fer. 3. ad S. Anaslasiam.

Mente Primo.

Feria 4. adS. Mariam.

Fer. 5. ad S. Laurentiuin.

Fer. 6, ad Apostólos. '

Sabbalo in i 2 lect. ad S. Petrum.

Ebdomada secunda.

Fer. 2. adS. Clementem.

Fer. 3. ad S. Balbinam.

Fer. 4. ad S. Ceciliam.

Fer. 5. ad S. Mariam.

Fer. 6. in veslinae.

Sabbato ad Sanctos Marcellinum ct Petrum.

Ebdomada Tertia.

Die Dnico. ad S. Laurentium.

Fer. 2. ad S. Martiris.

Fer. 3. ad S. Potontianam.

Fer. 4. ad. S. Sixtum.
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Fer. 5. ad S. Cosmam.
Fer. 6. ad S. Laurentium in Lucine.

Fer. 7. ad S. Susanam.

Ebdomada Quarta.

Die Dnica. in Suxurium.

Fer. t. ad Sanctos 4. Coronatorum.

Fer 3. in Damasi.

Fer. 4. ad S. Paulum.

Fer. 6. ad S. Euscbium.

Fer. 7. ad S. Laurentium.

Ebdomada Quinta.

Die Dnico. ad S. Petrum.

Fer. 2. ad S. Grisogonum.

Fer. 3. ad S. Cyriacum. •
.

•

Fer. 4. ad S. Marcellum.

Fer. 5. ad S. Apollinarem.

Fer. 6. ad S. Slephanum.

Fer. 7. vacat helimosina datur.

Ebdomada Sexta.

Indulgentiae ad Laleranis.

Fer. 2. ad S. Praxedem.

Fer. 3. ad S. Priscam.

Fer. 4. ad S. Mariam

.

Fer. 5 in CoenaDni. ad Laleranis quando crisma confieitur.

Fer. 6. ad Jherusalem.

In Sabbato Sancto ad Laleranis.

Dominica Pasees.

Ad S. Mariam.

Fer. 2. ad S. Pelrum.

Fer. 3. ad S. Paulum.

Fer. 4. ad S. Laurenlium.

Fer. 5. ad Apostólos.

Fer. 6. ad Mártires.
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Fer. 7. ad Lateranis

.

Ebdomada 2. post Pascha ad Sánelos Casmam et Da-
mianum.
Die 13. Mense Mai. Dedicatio secclesiíe Blae. Mari« ad Mar-

ires.

Ebdomada 7. in Pentecosten.

Fer. 2. ad Vincula.

Fer. 3. ad S. Anastasiam.

Mense A."

Fer. 4. ad S. Mariam.

Fer. o. ad Apostólos.

Fer. 6. ítem ad Apostólos.

Sabbalo -12. lect. ad S. Petrum.

Die 10. Mense Julii natale SS. 7. fratrum Appia el Salaria.

Prima Missa ad aquiloneui ad S. Alexandrum.

Die 29. Mense Julii natale SS. Felicis, Simplici, Fau-

stini et Viatrici , Via portuense.

Kalendis Angustí ad Vincula.

Ebdomada 6. post S. Laurentium , in Mense 7.

Fer. 6. ad Apostólos.

Sabbato in 12. lects. adS. Petrum.

Ebdomada 7. 'pos S. Laurentium.

DieDnica. ad SS. Cosmam et Damianum.

Die 29. Mense 7. Dedicatio secclesise S. Angeli.

Ebdomada i. ^ post S.]'Angelum {cuenta hasta 7).

Die mense October ad S. Faelicitatem.

In adventu Dni. in Ebdoma. 4.^ ante natale Dni.

In Mense 10.

Ebdomada 1.' ante natale Dni.

Fer. 4. ad S. Mariam.

Fer. 6. ad Apostólos.

Sabbato ad S. Petrum.
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